
 

Agencia Española de Protección de Datos 

Þ https://www.aepd.es/ 

Unión de Consumidores de Aragón 

Þ http://wwww.ucaragon.com 

Oficina de Seguridad del Internauta 

Þ https://www.osi.es/ 

Ayuntamiento de Zaragoza—OMIC 

Þ https://www.zaragoza.es/ciudad/consumo/ 

 

UNIÓN DE CONSUMIDORES DE ARAGÓN –  UCA 
C/ Alfonso I, 20, Entlo. Centro (Zaragoza) 

Tlfo: 976397602 

www.ucaragon.com—info@ucaragon.com 

El 25 de mayo de 2018 entró en vigor el Reglamento Europeo 
de Protección de Datos modificando los derechos anteriores. 

La nueva regulación proporciona al ciudadano un mayor 
control sobre los datos personales. 
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Tienes derecho a conocer si están tratando tus datos de carácter personal, y 
en el caso de que así sea, obtener información sobre el tratamiento. 

 

Tienes derecho a rectificar los datos cuando sean incorrectos, inexactos o 
cuando estén incompletos 

 

Tienes derecho a oponerte a que el responsable realice un tratamiento de tus 
datos por motivos personales o cuando el tratamiento tenga por objeto el 
márquetin directo. 

 

Tienes derecho a solicitar que tus datos personales sean borrados cuando 
ya no sean necesarios, cuando retires el consentimiento o si el tratamiento es 
ilícito. 

 

Tienes derecho a solicitar la limitación del tratamiento en determinados 
casos. 

 

Cuando el tratamiento se efectué por medios automatizados, tienes derecho 
a recibir tus datos personales en un formato de lectura mecánica y 
enviarlos a otro responsable del tratamiento. 

 

Tienes derecho a solicitar que las decisiones basadas en un tratamiento 
automatizado que te incumban o te afecten significativamente basadas en 
tus datos personales, sean tomadas por personas físicas y no solamente 
por ordenadores. 

Tienes derecho a obtener información sobre el tratamiento de tus datos 
personales. Es decir, te han de informar sobre la identidad del responsable 
del tratamiento, los fines del tratamiento, la previsión de cesiones a terceros 
de tus datos, información sobre como ejercer tus derechos de protección e 
datos, la procedencia de los datos, ... 


