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POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

¿Quién es responsable del tratamiento tus datos recogidos y tratados a través de esta 
aplicación? 

La Confederación Sindical Unión General de Trabajadores de España (UGT Confederal) - CIF: G-
28474898 - Dir. Postal: Avenida de América 25 Madrid (Madrid) - Contacto Delegado de Protección de 
Datos: dpo@cec.ugt.org 

¿Qué datos tuyos tratamos? 

Cuando accedes a la app por primera vez estás proporcionando la siguiente información personal: 

• Datos de identificación y contacto: Documentos personal identificativo, teléfono y dirección de 
correo electrónico y datos identificativos desde el dispositivo que lo realizas.  

• Cada vez que interactúas con la plataforma se están recabando tus datos de uso. 

• No se accederá, recogerán y/o tratarán otros datos almacenados o generados en tu dispositivo 
como contactos o fotos. En el caso de que así se pretenda por el sindicato, se solicitará tu 
consentimiento expresamente y de forma previa. 

Una vez dentro de la app, tus datos personales que se contienen y tratan en la aplicación son aquellos 
provenientes de los ficheros propios del sindicato para tu gestión como afiliado: 

• Datos identificativos: Nombre, apellidos, DNI 
• Datos de contacto: Email, teléfono, dirección postal 
• Datos profesionales 
• Datos de encuadre sindical 
• Datos bancarios y forma de pago de la cuota sindical 

¿Con qué finalidades? 

Cuando accedes a la app: 

Los datos de contacto solicitados son utilizados con la única finalidad de permitir tu acceso adecuado 
a la plataforma y la realización de un uso adecuado de esta aplicación. Igualmente se utilizarán en 
caso de que sea necesario para realizar labores de mantenimiento de la plataforma.  

Tus datos de uso de la plataforma se podrán utilizar para realizar estadísticas y poder mejorar las 
funcionalidades de la plataforma. No se realizarán perfilados ni segmentaciones con fines comerciales.  

Toda la demás información contenida en la aplicación: 

Se integra y estructura con la finalidad principal de poder ofrecerte un servicio complementario como 
afiliado, proporcionándote de forma ágil, cómoda y fácilmente accesible toda tu información personal 
con la que contamos. 

A través de esta app también podrás acceder a noticias y notificaciones relacionadas con la actividad 
sindical que sean publicadas por nosotros o por terceros, así como también podrás ver el detalle de 
todos los servicios que tienes disponible por tu condición de afiliado.  

Por otro lado, en esta app encontrarás apartados específicos donde podrás determinar tu 
consentimiento y preferencias con respecto a determinados tratamientos de tus datos que se pueden 
dar por el sindicato, tales como ofertas comerciales de terceros o envío de comunicaciones por medios 

Al descargarse y utilizar esta aplicación se va a producir una recogida y tratamiento de datos 
personales por parte de la Confederación Sindical Unión General de Trabajadores de 
España (UGT Confederal). 

Se pone en tu conocimiento la Política de Privacidad y Condiciones Generales de Uso de la 
misma. Al acceder o usar esta app estás aceptando y autorizando los términos expresados 
en las mismas. 
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postales u electrónicos Por favor, te rogamos que acudas a dichos apartados e indiques tus 
preferencias con respecto a dichos tratamientos. 

¿Cuál es la base jurídica que legitima los anteriores tratamientos? 

La base jurídica del tratamiento de todos los datos indicados es la obtención de tu consentimiento, así 
como la ejecución del contrato de afiliación existente entre las partes. 

Es importante que conozcas que la instalación de esta app es voluntaria por tu parte, pero el hecho de 
instalártela implica los tratamientos principales que hemos indicado previamente.  

¿Cuánto tiempo conservaremos tus datos? 

Tus datos serán conservados mientras sigas manteniendo la condición de afiliado al sindicato y 
siempre que continúes de alta en la plataforma, así como durante el plazo que nos exijan los 
requerimientos legales que le sean de aplicación a UGT Confederal.  

Es muy importante señalar que la simple desinstalación de la app no supone su baja del sindicato ni la 
solicitud implícita de ningún derecho de supresión, limitación u oposición. Para todo esto debe dirigirse 
a UGT Confederal a través de los cauces formalmente establecidos. 

¿Quién accede a su información? 

Los datos proporcionados y contenidos en esta plataforma no son accesibles más que por los 
responsables autorizados de UGT.  

No será necesario enviar tus datos a países que se encuentren situados fuera de la Unión Europea. 

¿Qué medidas de seguridad mantenemos sobre esta aplicación? 

Desde UGT Confederal hacemos todo lo posible para mantener a salvo su información, respetando los 
principios de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la misma. Mantenemos las medidas 
técnicas y organizativas que exige la normativa de Protección e Datos vigente. 

Solicitud de ejercicio de derechos 

Como titular de los datos tratados por UGT Confederal tienes la posibilidad de ejercitar tus derechos 
de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y a no ser objeto 
de decisiones individualizadas basadas exclusivamente en tratamientos automatizados. 

Estos Derechos, podrán ejercitarse mediante comunicación a la dirección de nuestro DPO indicada 
previamente. 

Además, sin perjuicio de que hayas mostrado tu consentimiento para realizar el tratamiento sobre tus 
datos, es importante que conozcas la posibilidad de retirarlo en cualquier momento mediante petición 
enviada a las anteriores direcciones. 

Por último, tienes la posibilidad de realizar una reclamación ante la Agencia Española de Protección 
de Datos, órgano competente en materia de Protección de Datos en España. 

Política de Cookies 

UGT Confederal puede utilizar las cookies derivadas de tu navegación por esta app. Las cookies son 
ficheros enviados a un navegador o dispositivo por medio de un servidor web para registrar las 
actividades del usuario. 

Las cookies que se podrán utilizar por nosotros se asocian únicamente con un usuario y su dispositivo 
móvil. Para acceder a la aplicación se utiliza un sistema de cookies que registra el inicio de sistema y 
renueva las cookies automáticamente para garantizar la conexión sin registro. Estas cookies son 
propias del sistema de identificación de UGT España.  

No se utilizan más cookies ni propias ni de terceros. 
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CONDICIONES GENERALES DE USO 

Las presentes Condiciones Generales de Uso se plantean para la app titularidad de UGT Confederal, 
con los datos indicados en la Política de Privacidad, a la que está teniendo acceso. 

Responsabilidad en el uso de la app 

En primer lugar, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el régimen de exención de responsabilidad para 
los prestadores de servicios de la sociedad de la información previstos en la Ley de Servicios de la 
Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE). 

El usuario acepta que el uso de los contenidos y servicios ofrecidos por la app será bajo su exclusivo 
riesgo y/o responsabilidad, utilizándola de conformidad con la ley, la moral, el orden público y las 
presentes Condiciones generales de Uso. 

Te comprometes a realizar un uso adecuado de los servicios y contenidos de esta app y a no utilizarlos 
para realizar actividades ilícitas, que atenten contra los derechos de terceros o que infrinjan la 
legislación vigente.  

En el caso de que cualquier usuario considere que los contenidos de la app son ilícitos o lesionan 
bienes o derechos del propio usuario o de un tercero susceptibles de indemnización, y, en particular, 
consistan en: 

 Actividades o contenidos susceptibles de ser considerados delictivos conforme a la normativa 
penal española. 

 Actividades o contenidos que violen derechos de propiedad intelectual o industrial. 

 Actividades o contenidos que pongan en peligro el orden público, la investigación penal, la 
seguridad pública y la defensa nacional. 

 Actividades o contenidos que pongan en peligro la protección de la salud pública, el respeto a 
la dignidad de la persona y al principio de no discriminación, y la protección de la salud y la 
infancia. 

No dudes en contactar con nosotros en la dirección indicada, de tal manera que UGT Confederal pueda 
revisar esos contenidos con la mayor diligencia, actuando en consonancia con los mismos. 

Por otro lado, UGT Confederal no se hace responsable de los daños ocasionados en los dispositivos 
de los usuarios por causas ajenas a su voluntad o atribuibles a la conducta negligente del usuario, ni 
de aquellos que sean producidos por la existencia de virus informáticos sobre los que UGT Confederal 
no tenga capacidad de control. El sindicato tampoco se hace responsable de las dificultades técnicas 
que puedan encontrar los usuarios de esta app cuando la causa no es imputable a UGT Confederal, 
ni de los daños y perjuicios que esto pudiera ocasionar.  

En el caso en que se produzcan alguna de las situaciones anteriores, el usuario podrá ponerse en 
contacto con UGT Confederal a través de la dirección habilitada a tal efecto, de tal manera que pueda 
tener conocimiento del problema y resolverlo lo más diligentemente posible. 

El usuario responderá y estará obligado a indemnizar a UGT Confederal por cualquier daño o perjuicio 
que pudiera derivarse de la utilización y/o consulta de la presente app que se haya producido 
infringiendo las presentes condiciones generales o la normativa vigente. 

Propiedad intelectual o industrial 

Los contenidos, documentación, imágenes, gráficos, marcas, logos y diseño que forman esta app son 
propiedad de UGT Confederal y se encuentran debidamente protegidos de conformidad con la 
normativa española e internacional sobre Propiedad Intelectual, por lo que queda expresamente 
prohibida su reproducción, uso, en cualquiera de sus formas, o cualquier otra forma de explotación, sin 
la previa y expresa autorización de la Organización. En caso contrario se dará lugar a las 
responsabilidades legalmente establecidas. 
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Es a UGT Confederal a quien corresponde el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de los 
mismos en cualquier forma y, en especial, los derechos de reproducción, distribución, comunicación 
pública y transformación. 

Únicamente se autoriza la visualización, impresión y descarga parcial del contenido de la app si 
concurre alguna de las siguientes condiciones: 

 Que sea compatible con los fines de la app y exista una autorización previa por parte de UGT 
Confederal. 

 Que se realice con el exclusivo ánimo de obtener la información contenida para uso personal 
y privado. Se prohíbe expresamente su utilización con fines comerciales o para su distribución, 
comunicación pública, transformación o descompilación, salvo que medie autorización previa. 

 Que ninguno de los contenidos relacionados en la app sean modificados de manera alguna. 

 Que ningún gráfico, icono o imagen disponible en la app sea utilizado, copiado o distribuido 
separadamente del resto de imágenes que lo acompañan. 

Respecto a las citas de productos y servicios de terceros, UGT Confederal reconoce a favor de sus 
titulares los correspondientes derechos de propiedad industrial e intelectual, no implicando su sola 
mención o aparición en la app la existencia de derechos o responsabilidad alguna sobre los mismos. 

 

 


