CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE
ORIGEN PROTEGIDA SIDRA DE ASTURIAS

NOTIFICACIÓN DE ADAPTACIÓN AL NUEVO REGLAMENTO (RDPD)
Estimado cliente, le informamos que Consejo Regulador DOP Sidra de Asturias se ha adaptado al
Nuevo Reglamento de Protección de Datos Personales (Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016). A través de esta comunicación le informamos que los
datos personales facilitados por usted en su momento con la finalidad de prestarle el servicio
contratado, serán tratados de acuerdo con las directrices y finalidades establecidas sin que, en ningún
caso, vayan a ser comunicados dichos datos a terceros ni siquiera para su conservación sin su previo
conocimiento, ni utilizados con fines diferentes a los indicados. Los datos proporcionados se
conservarán mientras no soliciten el cese, se sigan manteniendo relaciones comerciales u obliguen a
su conservación otras leyes aplicables. Ud. tiene derecho al acceso, rectificación, cancelación,
portabilidad y, en su caso, limitación del tratamiento, o a revocar su consentimiento en cualquier
momento en los términos previstos en la Ley, que podrá ejercitar mediante escrito dirigido a Consejo
Regulador DOP Sidra de Asturias, en San Juan de Capistrano, calle Asturias s/n Planta 1ª - 33300
Villaviciosa - Asturias, o a la dirección de correo electrónico administracion@sidradeasturias.es.
Puede obtener más información referente al tratamiento de sus datos, y sobre nuestra política de
protección de datos personales, a través de la Política de Privacidad ubicada en nuestra página web.

Indicar en cada caso si procede:
☐ Marcando esta casilla el operador autoriza al Consejo Regulador a comunicar información relativa a
las parcelas de las que es titular a los lagares certificados (número de registro, información sobre las
parcelas y datos de contacto del titular). Esta comunicación se realiza de manera puntual y durante el
periodo de campaña de elaboración, para facilitar el conocimiento de los lagares sobre las parcelas y
productores inscritos en el Consejo Regulador.
☐ Marcando esta casilla, además, acepta el tratamiento de sus datos para el envío de comunicaciones
o información sobre nuestros productos o servicios por medios electrónicos o no electrónicos.

Fecha y Fdo. (El operador)

