Información adicional sobre Protección de Datos
Mediante la presente Política de Privacidad, le informamos sobre la recopilación,
tratamiento y uso de sus datos personales mediante el uso de la página web
www.talentia-vged.com
¿Quién es el Responsable del tratamiento de tus datos?
Volkswagen Group España Distribución S.A.
Dir. postal: Parque de Negocios Mas Blau II, Calle de la Selva, 22, 08820 El Prat de
Llobregat, Barcelona España.
Teléfono: +34 932 61 72 00
Correo electrónico: delegadoprotecciondatos@volkswagengroup.es
¿Con qué finalidad tratamos tus datos personales?
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento Europeo 2016/679 General de
Protección de Datos, así como en cualquier legislación nacional que resulte de aplicación,
te informamos de que en Volkswagen Group España Distribución (en adelante VGED)
tratamos los datos que nos facilitas para las siguientes finalidades:
1. Gestionar los datos de los usuarios que contactan con VGED a través de los formularios
de la web que están a disposición del usuario. Asimismo, tus datos serán tratados con el
fin de gestionar las consultas y solicitudes que nos hagas llegar a través de los canales
habilitados a tal efecto en nuestra página web; asimismo, podremos ponernos en contacto
con el usuario vía telefónica, electrónica, o sms si es necesario.
2. Realizar un control de calidad sobre nuestros productos y servicios.
3. Para fines estadísticos.
4. Para fines formativos, incluyendo a título enunciativo, pero no limitativo, ofrecerte
formación que ayude a mejorar tus habilidades profesionales, y hacer el seguimiento de
dicha evolución.
¿Por cuánto tiempo conservaremos tus datos?
Tus datos serán conservados mientras sean necesarios dar respuesta a las peticiones o
solicitudes que nos hayas realizado, y en cualquier caso mientras no solicites su supresión,
así como el tiempo necesario para dar cumplimiento a las obligaciones legales que en
cada caso correspondan acorde con cada tipología de datos.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos?
La base legal para el tratamiento de tus datos es el consentimiento que nos otorgas al
enviarnos el formulario con tus datos. Puedes retirar dicho consentimiento enviando un
correo electrónico a delegadoprotecciondatos@volkswagengroup.es

¿A qué destinatarios se comunicarán tus datos?
Tus datos serán comunicados al servicio oficial que hayas seleccionado en el caso que
hayas seleccionado alguna. Dicha comunicación será necesaria para que podamos cursar
tu petición o solicitud. En caso de no seleccionar ninguno, tus datos serán comunicados
a aquel o aquellos servicios oficiales que mejor se adapten a tu plan formativo. Puedes
consultar nuestra red de servicios oficiales en: www.audi.es; www.volkswagen.es;
www.skoda.es; y www.volkswagen-comerciales.es.
También podrán ser cedidos en los casos en que exista una obligación legal.
¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus datos?
Tienes derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales que te
conciernan, o no.
Asimismo, tienes derecho a acceder a tus datos personales, así como a solicitar la
rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros
motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos.
En determinadas circunstancias, podrás solicitar la limitación del tratamiento de tus datos,
en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de
reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con tu situación particular,
podrás oponerte al tratamiento de tus datos. Volkswagen Group España Distribución
dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la
defensa de posibles reclamaciones.
Asimismo, puedes ejercer el derecho a la portabilidad de los datos, así como retirar los
consentimientos facilitados en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del
tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
Podrás ejercer dichos derechos mediante petición enviando un correo electrónico a
delegadoprotecciondatos@volkswagengroup.es, adjuntando una copia de tu DNI u otro
documento que acredite tu identidad, e indicando claramente el derecho que quieres
ejercer.
Por último, te informamos que puedes dirigirte ante la Agencia Española de Protección
de Datos y demás organismos públicos competentes para cualquier reclamación derivada
del tratamiento de sus datos personales.

