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POLÍTICA DE PRVACIDAD 
 
 

1. GENERAL 

 
 
En la Asociación Española del Transporte, sensibilizados con las necesidades de los usuarios 
de Internet y conscientes de la importancia de la rigurosa privacidad de la información personal 
que nos confían, incluimos esta declaración de privacidad con el objeto de que seas consciente 
de la política en el tratamiento de los datos personales que obtiene de sus visitantes y usuarios. 
Como usuario, aceptas estas condiciones por el mero hecho de leer, visualizar o navegar en 
el sitio. De no aceptarlas, debes abandonar el sitio, sin hacer uso alguno de él y su contenido, 
y sin acceder a las páginas enlazadas. 

 
 

2. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS 

En cumplimiento del deber de información contemplado en la normativa vigente sobre Servicios 
de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico le comunicamos que el 
responsable de la presente web es: 
Asociación Española del Transporte 
Inscrita con el nº 50691 en el Registro Nacional de Asociaciones 
CIF: G 28901296 
Calle General Arrando 38. 28010 Madrid 
Dominio: www.aetransporte.org 
Atendiendo a comunicaciones de los USUARIOs y/o interesados en la siguiente dirección de 
correo electrónico: info@aetransporte.org 

 
 

3. FINALIDAD TRATAMIENTO DE DATOS 

En nuestro sitio web, existen unos apartados específicos donde puedes anotar tus datos para 
recibir información sobre actualizaciones de nuestra web y de algunos los programas que se 
distribuyen. Nosotros te aseguramos que la información que nos facilites será gestionada de 
forma totalmente confidencial. 
Los datos se almacenarán mientras exista previsión de su uso para el fin por el que fueron 
recabados. 
No se realizan tomas de decisiones automatizadas con tus datos. 
La web puede utilizar cookies, consulta nuestra política de cookies. 

 
 

4. LEGITIMACIÓN DEL TRATAMEINTO DE DATOS 

 
El uso de tus datos se realiza porque nos das tu consentimiento para usar los que nos 
proporcionas en los formularios para un uso específico que se indica en cada uno de ellos. 
Tus datos solo son necesarios para los usos concretos por los que se te solicitan, si no nos 
los facilitas, esos servicios no son posibles. 


