
 

Política de privacidad 
 
 

¿Quién es el Responsable del tratamiento de tus datos?  
Identidad: GESTHA (Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda) 
Dirección: Avda. General Perón, nº6 – puerta 9b -  Madrid 
Teléfono: 91 425 18 34 - Fax: 91 425 18 35  
Correo electrónico: gesthageneralperon@gmail.com  
 

¿Con qué finalidad tratamos tus datos personales? 
En GESTHA tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con el 
fin de poder ofrecerle los servicios del Sindicato.  
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? Los datos personales proporcionados se 
conservarán mientras se mantenga la relación sindical y no se solicite su supresión por 
el interesado.  
 

¿Cuál es la legitimación del tratamiento? 
La base legal para el tratamiento es el consentimiento del afiliado al cumplimentar el 
formulario de afiliación, así como la aplicación de las medidas contractuales y 
precontractuales relativas a la afiliación, y por último, el tratamiento se halla 
legitimado al ser necesario para poder llevar a cabo los intereses legítimos del sindicato  
 

¿A qué destinatarios se comunicarán tus datos? 
Se cederán los datos a los habilitados de nóminas de cada delegación de hacienda, a la 
entidad Mapfre para la gestión de los beneficios de la póliza médica y la entidad 
bancaria BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ("BBVA") para la gestión de los 
recibos. 

¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus 
datos? 
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Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en GESTHA estamos 
tratando datos personales que les conciernan, o no.  

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a 
solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión 
cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron 
recogidos.  

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del 
tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio 
o la defensa de reclamaciones.  

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, 
los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. GESTHA dejará de tratar 
los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles 
reclamaciones. 

 

 
 


