CLAUSULAS DE INFORMACIÓN ADICIONAL


Cláusula para formularios e impresos de SOLICITUD, MODIFICACIÓN DE DATOS, BAJA,
RESOLUCIÓN POSITIVA/NEGATIVA DE LAS SUBVENCIONES ENVÍO MENSUAL DEL
FICHERO DE TRÁNSITOS POR LA AUTOPISTA

ARABAT, VÍAS DE ÁLAVA, S.A. conforme a la normativa estatal y europea sobre protección de datos
personales, le informa en su calidad de responsable del tratamiento, que efectúa un tratamiento de los datos
de carácter personal proporcionados por Vd., los facilitados por terceras personas y entidades (entidades
privadas, Administraciones Públicas) así como cualesquiera otros generados durante el desarrollo de la
relación subvencional o negocial mantenida con esta entidad.
Sobre estos, se realizará un tratamiento consistente en la recogida, conservación, consulta, utilización y
comunicación de datos personales para la gestión de la ayuda, gestión de visitas gestión administrativa y
contable, mantenimiento del contacto y atención de usuarios de nuestros servicios actuales y/o potenciales,
envío mensual de tránsitos por la autopista y seguimiento y comprobación de requisitos.
Todos los tratamientos indicados están legitimados en base al interés público que por delegación desempeña
esta entidad por cuenta de Diputación Foral de Álava en virtud del Convenio con esta, en el cumplimiento de
obligaciones legales y en la relación subvencional y/o negocial existente entre las partes.
Esta entidad le informa igualmente que no realizará comunicaciones de sus datos a terceros, salvo en los
supuestos habilitado legalmente. Asimismo, le informa de que se realizan transferencias internacionales de
datos a países que reúnen las suficientes garantías.
Vd. puede ampliar esta información, así como acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros
derechos reconocidos normativamente, como se detalla en la información adicional y completa que puedes
ver en la página web de esta entidad: http://www.arabat.org .
Vd. nos autoriza con la aceptación y envío del presente aviso legal para:
 Tratar datos de categoría especial para la mejor atención y resolución de su solicitud.



Realizar alojamiento de datos en proveedores internacionales fuera de la Unión Europea.

Cláusula en relación a solicitudes y contestaciones de QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES

ARABAT, VÍAS DE ÁLAVA, S.A. conforme a la normativa estatal y europea sobre protección de datos
personales, le informa en su calidad de responsable del tratamiento, que efectúa un tratamiento de: los datos
proporcionados por Vd., los facilitados por terceras personas y entidades (entidades privadas,
Administraciones Públicas) así como cualesquiera otros generados durante el desarrollo de la relación de
servicio mantenida con esta entidad.
Sobre estos, se realizará un tratamiento consistente en la recogida, conservación, consulta, utilización y
comunicación de datos personales con la finalidad de gestionar las quejas, reclamaciones y sugerencias
remitidas gestión administrativa y contable, mantenimiento del contacto y atención de usuarios de nuestros
servicios actuales y/o potenciales.
Todos los tratamientos indicados están legitimados en base a los intereses legítimos de la entidad, el
consentimiento de la persona interesada, en el cumplimiento de obligaciones legales y en la relación
contractual y/o negocial existente entre las partes. Asimismo, la actividad objeto de subvención viene
legitimada en base al interés público objeto de encargo a esta entidad foral vía Convenio con DFA-AFA.
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Esta entidad le informa igualmente que no realizará comunicaciones de sus datos a terceros, salvo en los
supuestos habilitado legalmente. Asimismo, le informa de que se realizan transferencias internacionales de
datos a países que reúnen las suficientes garantías.
Vd. puede ampliar esta información, así como acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros
derechos reconocidos normativamente, como se detalla en la información adicional y completa que puedes
ver en la página web de esta entidad: http://www.arabat.org.
Vd. nos autoriza con la aceptación y envío del presente aviso legal para:
 Realizar alojamiento de datos en proveedores internacionales fuera de la Unión Europea
 Tratar datos de categoría especial para la mejor atención y resolución de su solicitud.


Cláusula en relación a asuntos de ADMINISTRACIÓN y COBRO DE IMPAGOS

ARABAT, VÍAS DE ÁLAVA, S.A. conforme a la normativa estatal y europea sobre protección de datos
personales, le informa en su calidad de responsable del tratamiento, que efectúa un tratamiento de: los datos
proporcionados por Vd., los facilitados por terceras personas y entidades (entidades privadas,
Administraciones Públicas) así como cualesquiera otros generados durante el desarrollo de la relación de
servicio mantenida con esta entidad.
Sobre estos, se realizará un tratamiento consistente en la recogida, conservación, consulta, utilización y
comunicación de datos personales para la gestión administrativa y contable, mantenimiento de la relación
jurídica, gestión de impagos, mantenimiento del contacto para la prestación de nuestros servicios. Así como
para la gestión de proveedores y colaboradores (incluida la coordinación de actividades empresariales con
subcontratas si procede) actuales y/o potenciales y gestión de usuarios web y de redes sociales.
Todos los tratamientos indicados están legitimados en base a los intereses legítimos de la entidad, en el
cumplimiento de obligaciones legales y en la relación jurídica existente entre las partes.
Esta entidad le informa igualmente que no realizará comunicaciones de sus datos a terceros, salvo en los
supuestos habilitado legalmente. Asimismo, le informa de que se realizan transferencias internacionales de
datos a países que reúnen las suficientes garantías.
Vd. puede ampliar esta información, así como acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros
derechos reconocidos normativamente, como se detalla en la información adicional y completa que puedes
ver en la página web de esta entidad: http://www.arabat.org/rgpd.


Cláusula para el cartel relativo a TRÁNSITOS AUTOPISTA, INCIDENTES AUTOPISTA,
SUBVENCIONES, VÍDEOVIGILANCIA

ARABAT, VÍAS DE ÁLAVA, S.A. conforme a la normativa estatal y europea sobre protección de datos
personales, le informa en su calidad de responsable del tratamiento, que efectúa un tratamiento de: los datos
proporcionados por Vd., los facilitados por terceras personas y entidades (entidades privadas,
Administraciones Públicas) así como cualesquiera otros generados durante el desarrollo de la relación de
servicio mantenida con esta entidad.
Sobre estos, se realizará un tratamiento consistente en la recogida, conservación, consulta, utilización y
comunicación de datos personales para la gestión de la ayuda de subvenciones, gestión de incidentes
acaecidos en ella, gestión de quejas y reclamaciones, gestión del sistema de vídeovigilancia con fines de
seguridad de las estaciones de pago y atención de usuarios de nuestros servicios actuales y/o potenciales,
envío mensual de tránsitos por la autopista.
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Todos los tratamientos indicados están legitimados en base a los intereses legítimos de la entidad, en el
cumplimiento de obligaciones legales y en la relación jurídica existente entre las partes. Así como en base al
interés público del servicio realizado por esta entidad foral por cuenta de la DFA-AFA.
Esta entidad le informa igualmente que no realizará comunicaciones de sus datos a terceros, salvo en los
supuestos habilitado legalmente. Asimismo, le informa de que se realizan transferencias internacionales de
datos a países que reúnen las suficientes garantías.
Vd. puede ampliar esta información, así como acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros
derechos reconocidos normativamente, como se detalla en la información adicional y completa que puedes
ver en la página web de esta entidad: http://www.arabat.org/rgpd.
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