
 

CLAUSULA INFORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS  
 

- INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS  Ar�culos 13 y 14 del Reglamento             
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, rela�vo a la                 
protección de las personas �sicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a                
la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Direc�va 95/46/CE (En adelante                 
“RGPD”) - 

 
Responsable del tratamiento : D.  NÉSTOR GARCÍA-BRAVO FERNÁNDEZ, Habilitado de Clases          
Pasivas. 
 
Finalidad del tratamiento:  Ac�vidad propia de habilitado de clases pasivas del Estado. Ges�ón de              
la base de datos de clientes (Funcionarios en ac�vo y re�rados, tanto civiles como militares) a los                 
que se tramita pensiones y prestaciones de clases pasivas, en colaboración con la Administración              
(Ministerio de Hacienda, Ministerio de Defensa MUFACE, ISFAS, Mutualidad General Judicial,           
Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, así como con otras administraciones y organismos). 
 
Legitimació n: En base al Ar�culo 6 RGPD, la legi�mación para el tratamiento de sus datos               
personales es el interés legí�mo. 
 
Destinatarios : No se ceden datos a terceros*, salvo obligación legal. 
 
(*) Nota aclaratoria: No �enen la consideración de terceros ni los encargados del tratamiento, ni               
los usuarios autorizados de  D.  NÉSTOR GARCÍA-BRAVO FERNÁNDEZ, Habilitado de Clases Pasivas. 
 
Derechos : Usted, como persona interesada respecto al tratamiento de sus datos personales por             
parte del despacho de D.  NÉSTOR GARCÍA-BRAVO FERNÁNDEZ, Habilitado de Clases Pasivas ,            
puede acceder, rec�ficar o suprimir los datos, solicitar la portabilidad de los mismos, oponerse al               
tratamiento (Derecho al olvido) y solicitar la limitación de éste. 
 
Categorías de datos : Los datos que vamos a tratar pertenecen a categorías especiales. 
 
 
 

- INFORMACIÓN ADICIONAL  (En complemento de la “INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE          
PROTECCIÓN DE DATOS”) - 
 
 
Responsable: 
 
NÉSTOR GARCÍA-BRAVO FERNÁNDEZ, Habilitado de Clases Pasivas 
Código de Habilitado Dirección General De Costes y Pensiones Públicas: 285083. 
C/ ANDRÉS MELLADO, Nº 31, LOCAL 18, C.P 28015-MADRID 
Correo electrónico: info@habilitadosclasespasivas.com 
Página web: www.habilitadosclasespasivas.com 
Teléfono atención Habilitado: 91 543 70 43 
 
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 
 

 



 

En el despacho de D.  NÉSTOR GARCÍA-BRAVO FERNÁNDEZ, Habilitado de Clases Pasivas, tratamos             
la información que nos facilitan las personas interesadas con el fin de la ges�ón de la base de datos                   
de clientes (funcionarios en ac�vo y re�rados, tanto civiles como militares) a los que se tramita                
pensiones y prestaciones de clases pasivas, en colaboración con la Administración (Ministerio de             
Hacienda, Ministerio de Defensa MUFACE, ISFAS, Mutualidad General Judicial, Guardia Civil,           
Cuerpo Nacional de Policía, así como con otras administraciones y organismos), a par�r de la               
información facilitada. Igualmente para facilitarle información que pueda ser de su interés, siempre             
relacionada con la ac�vidad propia de los Habilitados de Clases Pasivas. No se elaborarán perfiles               
con sus datos personales, ni se tomarán decisiones automa�zadas en base a los mismos. 
 
¿Cuánto tiempo conservaremos sus datos? 
 
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras dure la prestación del servicio por             
parte del despacho de D. NÉSTOR GARCÍA-BRAVO FERNÁNDEZ, Habilitado de Clases Pasivas; y una              
vez finalizado durante un plazo máximo de 5 años. 
 
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 
 
La base legal para el tratamiento de sus datos es el interés legí�mo en base una la relación                  
per�nente y apropiada basada en la Ley de Clases Pasivas del Estado. El interesado está obligado a                 
facilitar los datos personales. La nega�va a facilitar los datos personales supondrá la imposibilidad              
de prestar el servicio. 
 
La legi�mación del tratamiento de categorías especiales de datos deriva de la necesidad de cumplir               
con las obligaciones y el ejercicio de derechos específicos del responsable en el ámbito del               
Derecho laboral y de la seguridad y protección social. 
 
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 
 
Los datos no se comunicarán a otras empresas. 
 
¿Cuáles son sus derechos? 
 

• Cualquier persona �ene derecho a obtener confirmación sobre si en el despacho de D.              
NÉSTOR GARCÍA-BRAVO FERNÁNDEZ, Habilitado de Clases Pasivas estamos tratando datos          
personales que les conciernan, o no. 
 

• Las personas interesadas �enen derecho a acceder a sus datos personales, así como a              
solicitar la rec�ficación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando,               
entre otros mo�vos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron                
recogidos. 
 

• En determinadas circunstancias previstas en el ar�culo 18 RGPD, los interesados pueden            
solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los             
conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 
 

• Los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos con fines de mercadotecnia,             
incluida la elaboración de perfiles. En el despacho de D.  NÉSTOR GARCÍA-BRAVO            
FERNÁNDEZ, Habilitado de Clases Pasivas dejaremos de tratar los datos, salvo por mo�vos             
legí�mos imperiosos o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 
 

 



 

• En virtud del derecho a la portabilidad, usted como interesado �ene derecho a obtener los               
datos personales que le incumben en un formato estructurado de uso común y lectura              
mecánica y a transmi�rlos a otro responsable. 
 

¿Cómo se pueden ejercer los derechos? 
 

- Mediante un escrito dirigido a, 
 
NÉSTOR GARCÍA-BRAVO FERNÁNDEZ, Habilitado de Clases Pasivas 
C/ ANDRÉS MELLADO, Nº 31, LOCAL 18, C.P 28015-MADRID 
 
 

- Mediante correo electrónico dirigido a info@habilitadosclasespasivas.com, indicando en el         
asunto “Ejercicio Derechos PDP” 

 
¿Qué vías de reclamación existen? 
 
Si considera que sus derechos no se han atendido debidamente, �ene derecho a presentar una               
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. 
 
¿Qué categorías de datos tratamos? 
 
Tratamos datos iden�fica�vos y económicos, así como categorías especiales de datos, en concreto             
rela�vos a la salud, nesarios para el desarrollo de las funciones propias de servicios de Habilitado                
de Clases Pasivas. 
 
 
 
 

 


