AUTORIZACIÓN SUSCRIPCIÓN CANAL COMUNICACIÓN ACOR WHATSAPP

La SOCIEDAD COOPERATIVA GENERAL AGROPECUARIA ACOR le informa de que con el fin de
mejorar la comunicación entre ACOR y sus socios o empleados, así como con el público interesado
en general, ACOR pone a su disposición un nuevo canal de comunicación, a través de WhatsApp
Business.
WhatsApp es una empresa con sede principal en Estados Unidos, por lo que su uso puede implicar
una transferencia de su número de teléfono a ese país, siendo recomendable, en cualquier caso,
la revisión de la política de privacidad de esta aplicación. Así, añadiendo el teléfono corporativo
de Acor a su agenda y enviando la palabra ALTA, consiente de manera expresa la realización
de dicha transferencia internacional.
La legitimación para el tratamiento de sus datos reside en el consentimiento que nos otorga al
efecto y sus datos se conservarán hasta que revoque el consentimiento otorgado. Sus datos no
serán cedidos a ningún tercero salvo obligación legal.
DERECHOS DEL USUARIO: Podrá retirar este consentimiento en cualquier momento enviando un
mensaje con la palabra BAJA. También podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
portabilidad, supresión, limitación y oposición que prevé el Reglamento comunicándolo al
responsable del tratamiento mediante un mensaje por el mismo medio que recibe las
comunicaciones. En cualquier caso, siempre podrá ejercitar estos derechos, así como otros
derechos desarrollados en el Reglamento General de Protección de Datos a través de la dirección
Paseo Isabel la Católica, 1, 47001 - Valladolid, o vía email protecciondatos@acor.com, adjuntando
copia del DNI.
En caso de producirse alguna modificación en sus datos, le rogamos nos lo comunique
debidamente.
En todo caso, si considerase que el tratamiento de datos no se ajusta a la normativa vigente,
siempre podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.aepd.es.
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