CLÁUSULA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE BODEGAS

En cumplimiento de lo establecido en la normativa de protección de datos le informamos de los siguientes aspectos:
Identificación del Responsable de Tratamiento:
INTERPROFESIÓN DEL CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN LA MANCHA
Avenida de Criptana, 73
13600 Alcázar de San Juan (Ciudad Real)
Teléfono: 926 54 15 23
Correo electrónico: consejo@lamanchawines.com
Finalidad del Tratamiento de sus datos personales:
En la INTERPROFESIÓN DEL CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN LA MANCHA (en adelante
I.C.R.D.O. LA MANCHA) tratamos sus datos personales con la finalidad de llevar a cabo, correctamente la gestión de
su inscripción en el registro solicitado y llevar a cabo la relación derivada del acuerdo establecido para poder dar
respuesta a la solicitud demandada.
Sus datos, por tanto, se registrarán para gestionar los datos personales y profesionales de los inscritos registrados a
efectos de las funciones públicas atribuidas a la I.C.R.D.O. LA MANCHA, en cumplimiento con la normativa vigente,
incluyendo, entre otras, la gestión de las entregas de productos, así como el envío de comunicaciones relacionadas
con la finalidad indicada anteriormente, por cualquier medio. Entre los colectivos afectados se encuentran Viñedos,
Bodegas de Elaboración, Bodegas de Almacenamiento, Bodegas de Crianza y Embotelladores o Envasadores y
Marquistas.
Consentirá expresamente, con la firma de este documento, la utilización de sus datos para la gestión de expedientes
sancionadores para la defensa de la I.C.R.D.O. LA MANCHA, incoación, gestión y resolución de las infracciones y
procedimientos tramitados por el CONSEJO REGULADOR, en cumplimiento de la legislación vigente.
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga su relación con la ICRDO LA MANCHA y,
en todo caso, el periodo exigido legalmente.
El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito a la I.C.R.D.O. LA MANCHA cualquier modificación que
se produzca en los datos aportados.
En caso de ser facilitados por el colectivo datos personales de terceras personas para el desarrollo y ejecución de las
funciones de la INTERPROFESIÓN DEL CONSEJO REGULADOR DE DENOMINACIÓN DE ORIGEN LA MANCHA, éste se
compromete a comunicar a los titulares de dichos datos la presente cláusula, informándoles, con carácter previo a
dicha comunicación al INTERPROFESIÓN DEL CONSEJO REGULADOR DE DENOMINACION DE ORIGEN LA MANCHA, de
todos los aspectos recogidos en la misma, en especial la existencia del fichero, las finalidades del tratamiento y la
posibilidad de ejercicio de derechos en la dirección recogida en el párrafo siguiente. En caso de no llevarse a cabo tal
comunicación por parte del colectivo, el mismo se compromete a dejar indemne a la INTERPROFESIÓN DEL CONSEJO
REGULADOR DE DENOMINACION DE ORIGEN LA MANCHA por cualquier daño, perjuicio, gasto o sanción de cualquier
orden jurisdiccional que pudiese traer causa de la falta de comunicación a los titulares de los datos facilitados por el
colectivo en cuestión.
Legitimación para el tratamiento de sus datos:
La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución del acuerdo establecido entre el inscrito y la I.C.R.D.O.
LA MANCHA, según los términos y condiciones que constan la legislación aplicable. Asimismo por la relación
establecida existe un interés legítimo para poder dar respuesta a la solicitud demandada por parte del interesado.
Los datos sólo podrán ser utilizados para los fines expuestos en el anterior epígrafe, de acuerdo con los principios de
transparencia y de limitación de la finalidad.
Comunicación o Cesión de datos y Transferencias Internacionales de Datos:
Los datos únicamente serán cedidos en aquellos casos en que así se exija legalmente a las entidades públicas con
competencia en la materia, mutuas y aseguradoras, y entidades bancarias.

Asimismo existen Encargados de Tratamiento por cuenta de I.C.R.D.O. LA MANCHA cuya legitimidad del tratamiento
es la ejecución del contrato de encargo.
Para las inscripciones en el Registro de viñedos, se le informa de la posible cesión de sus datos, previo consentimiento,
a las Bodegas, Cooperativas o SAT, que nos indique expresamente. Dicho consentimiento se solicitará en el formulario
de “Solicitud de Inscripción de Viñedos”.
No existen transferencias internacionales de datos.
Derechos:
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en I.C.R.D.O. LA MANCHA estamos tratando datos
personales que les conciernan, y en tal caso, derecho de acceso a sus datos personales, a los fines del tratamiento, y
a las categorías de datos personales de que se trate.
Asimismo, tendrá derecho a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando,
los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos; se haya retirado el consentimiento en el que se
basa el tratamiento o se oponga al tratamiento; los datos personales se hayan tratado de manera ilícita; o deban
suprimirse para el cumplimiento de una obligación legal establecida en el derecho de la Unión o de los Estados
miembros.
Podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos cuando, impugne la exactitud de los datos personales
durante el plazo que permita al responsable verificar la exactitud de los mismos; el tratamiento sea ilícito y el
interesado se oponga a la supresión de los datos personales y solicite en su lugar la limitación de su uso; el responsable
ya no necesite los datos personales para los fines del tratamiento, pero el interesado los necesite para la formulación,
el ejercicio o la defensa de reclamaciones; o el interesado se haya opuesto al tratamiento, mientras se verifica si los
motivos legítimos del responsable prevalecen sobre los del interesado. En tales casos, únicamente conservaremos los
datos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, usted podrá oponerse al
tratamiento de sus datos. La I.C.R.D.O. LA MANCHA dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos,
o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
Tendrá derecho a recibir los datos personales que le incumban, y que haya facilitado, en un formato estructurado, y
a transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que lo impida el responsable al que se los hubiera facilitado,
cuando, el tratamiento este basado en el consentimiento; o le tratamiento se efectúe por medios automatizados.
Cuando las personas afectadas ejerzan los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del
tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, deberán
comunicarlo por correo electrónico a la dirección lopd@lamanchawines.com
Si considera que sus datos personales no han sido tratados conforme a la normativa, puede contactar con
lopd@lamanchawines.com. Asimismo podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de
Datos, especialmente cuando no haya obtenido la satisfacción en el ejercicio de sus derechos, a través de la sede
electrónica en www.aepd.es.
Procedencia:
Los datos personales que tratamos en la I.C.R.D.O. LA MANCHA proceden del propio interesado.
Y en prueba de conformidad, quedo informado y presto mi consentimiento para los tratamientos informados.
En ________________________ a ______ de______ _____ de 20____

Nombre y apellidos:
DNI:

Bodega/Coop/S.a.t./Empresa:
Firma y sello

