
Políticas de las empresas organizadoras del webinar 

Si no quiere recibir más comunicaciones comerciales puede remitir un e-mail en 

tal sentido a la empresa responsable del envío Bureau Veritas Iberia SL, CIF 

B28205904, Alcobendas (Madrid), 28018, Calle de Valportillo Primera 22-24, 

Edificio Caoba, a la siguiente dirección infoesp@bureauveritas.com siendo 

atendida su petición por nuestra parte en virtud a lo dispuesto en la Ley de 

Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico. 

Leer Aviso Legal / Privacidad. 

  

Según la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales (ley española) y el Reglamento 

General de Protección de Datos 2016/679 de 27 de abril de 2016 (EU); usted 

tiene derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos 

personales y el derecho a limitar el tratamiento, el derecho a oponerse al 

tratamiento o el derecho a la portabilidad de sus datos personales. Los datos 

fueron obtenidos bajo su consentimiento. Por tanto, puede ejercer sus derechos 

enviando una carta certificada al Departamento Legal de Bureau Veritas, en 

Sant Cugat del Vallès (08195), Camí Can Ametller nº 34, Edificio Bureau Veritas, 

o por correo electrónico a la siguiente dirección: legal@bureauveritas.com. En 

ambos casos deberá aportar la documentación que le identifique 

adecuadamente. Finalmente, tiene derecho de denunciar ante la Agencia 

Española de Protección de Datos (AEPD). También, puede consultar 

nuestra Política de Protección de Datos Personales (Política de 

Privacidad), en nuestra web 

Todos estos derechos y obligaciones anteriormente indicados son suscritos por 
Compliance Management Systems, S.L., CIF B42639039, a través de sus Avisos 
Legales y Política de Privacidad. Para cancelar el envío de comunicaciones 
comerciales puede remitir un e-mail a info@compliancecms.com o dirigiendo 
carta certificada a Compliance Management Systems, S.L., a la dirección Avda. 
Maissonave, núm. 28 bis, planta 3ª, 03003 Alicante. 
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