
PROTECCIÓN DE DATOS – INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

Responsable del tratamiento  

Titularidad: CORPORACIÓN ALIMENTARIA PEÑASANTA, S.A.  

Dirección: Sierra de Granda, s/n, CP 33.199, Siero, Asturias  

Teléfono: +34 985 10 11 00  

Correo-e Delegado de Protección de Datos: comiteseguridad@capsafood.com  

Finalidad del tratamiento  

Finalidad: Los datos personales recabados a través del presente documento serán tratados con la finalidad 

de gestionar la participación en concurso “PREMIOS A LA INNOVACIÓN ABIERTA EN LA INDUSTRIA 

LÁCTEA”, así como llevar a cabo la posterior valoración de los proyectos recibidos y adjudicas el premio a 

los proyectos ganadores. Asimismo, y derivado de la convocatoria, será finalidad la difusión de la identidad e 

imagen, en su caso, del ganador en la web www.larsa.es y soportes oficiales de la marca, fomentando así la 

transparencia en el proceso. 

Plazos de conservación: Los previstos por la legislación aplicable respecto a la prescripción de 

responsabilidades.  

Legitimación  

El tratamiento se basa en el consentimiento de las personas afectadas.  

Destinatarios   

Los datos que nos facilites podrán ser cedidos a las sociedades filiales y participadas del grupo por motivos 

de gestión y administrativos, con el interés legítimo como base de la comunicación.  

Derechos  

Las personas interesadas podrán ejercitar los siguientes derechos:  

• Obtener confirmación sobre si Corporación Alimentaria Peñasanta está tratando sus datos 

personales.  

• Acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su 

caso solicitar la supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para las finalidades 

para las cuales fueron recabados.  

• Solicitar en determinadas circunstancias: (i) La limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso 

sólo serán conservados por Corporación Alimentaria Peñasanta para el ejercicio o la defensa de 

reclamaciones; y (ii) La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso Corporación Alimentaria 

Peñasanta dejará de tratar los datos salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de 

posibles reclamaciones.   

• A ejercer el derecho de portabilidad. Tendrás derecho a recibir los datos personales que te 

conciernan, que hayas facilitado a Corporación Alimentaria Peñasanta, en un formato estructurado, de uso 

común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que lo impida Corporación 

Alimentaria Peñasanta, cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento, y se efectúe por medios 

automatizados.  

Los derechos podrán ejercitarse ante Corporación Alimentaria Peñasanta, S.A., Sierra de Granda, s/n, CP 

33.199, Siero, Asturias o a través del correo-e comiteseguridad@capsafood.com indicando en el asunto: Ref. 

Protección de Datos y adjuntando copia de su DNI. 

Se le informa que, estando basada la licitud del tratamiento de sus datos en el consentimiento, tiene derecho 

a retirar dicho consentimiento en cualquier momento. 

Facilitar la información solicitada o cualquier otra que pudiera precisar la Entidad es totalmente potestativo; 

no obstante, la negativa a facilitar determinados datos conllevará la imposibilidad de gestionar su solicitud. 

Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendido podrá presentar una reclamación ante la 

Agencia Española de Protección de Datos – Dirección: C/Jorge Juan, 6 - 28001 MADRID (Madrid) – Sede 

electrónica: sedeagpd.gob.es. 


