
 

Madrid, 16 de mayo 2018  

 

 

 

NUEVA NORMATIVA EUROPEA DE PROTECCIÓN  

DE DATOS. CONOCE LA NUEVA POLÍTICA DE 

PRIVACIDAD DE ARVAL ESPAÑA 
 
EL NUEVO REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS (GDPR) SERÁ 
APLICABLE A PARTIR DEL 25 DE MAYO DE 2018 Y SUSTITUIRÁ A LA ACTUAL LEY 
ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS (LOPD). SE TRATA DE LA PRIMERA NORMA EN 
ESTA MATERIA QUE AFECTA A TODOS LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA Y UNIFICA 
LOS DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES DE LOS CIUDADANOS EN ESTE ASPECTO. 
 
Básicamente, este nuevo reglamento proporciona al usuario mayor protección ante el uso de los 
datos que proporciona a las empresas, y una mayor claridad y transparencia en las 
comunicaciones que recibe de estas. Arval recoge esta nueva Política de Privacidad en su web 
para que puedan consultarla siempre que lo desee. 
 
Este reglamento recoge y reconoce por ejemplo el derecho al olvido (que nuestros datos sean 
eliminados cuando ya no sean necesarios para la finalidad que fueron recogidos, cuando se haya 
retirado el consentimiento o cuando se hayan recogido de forma ilícita) y el derecho a la 
portabilidad (que permite que, si tus datos se están tratando de modo automatizado, puedas 
recuperarlos en un formato para cederlos a otro responsable). 
 
Además, para que una empresa pueda utilizar estos datos, el usuario tendrá que dar su 
consentimiento expreso. Este consentimiento debe ser inequívoco, claro y distinguible de 
otros asuntos. Las empresas tendrán que mostrar sus condiciones de forma inteligible y de fácil 
acceso, usando un lenguaje claro y sencillo. Puede acceder al formulario de consentimiento a 
través de la página de Política de Privacidad Arval España. 
 
Las novedades más importantes para las empresas son: 
 
El principio de responsabilidad proactiva, por el que las empresas deben analizar los cambios 
y comunicar que estos van a aplicarse. 
Y el enfoque de riesgo, que determina que la aplicación de las medidas del RGPD debe 
adaptarse a las características de cada organización. 
 
Por todo lo anterior, en Arval hemos modificado nuestra política de protección de datos y 
actualizado nuestro Contrato de Prestación de Servicios para adaptarnos a la nueva normativa.  
 
Encontrarás esta nueva Política de Privacidad de Arval España pinchando aquí. En ella 
explicamos cómo tratamos los datos de nuestros clientes y los nuevos derechos que se 
adquieren con esta ley.  
 
 
www.arval.es 

                     

NOTA INFORMATIVA 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fprotect-eu.mimecast.com%2Fs%2FzG7FCQ0x7t6JOXz2Sk2S-8%3Fdomain%3Darval.es&data=02%7C01%7Cpaloma.benito%40gyro.com%7Cd6520467c0a5466d260308d5bf1625cb%7C6e8992ec76d54ea58eaeb0c5e558749a%7C0%7C0%7C636625025012829145&sdata=NirT3mryJwlmpYNGa2P4hYYKuwU5W%2F8IOcNSQY5CQ4E%3D&reserved=0
http://www.arval.es/
https://www.facebook.com/ArvalRenting
https://mobile.twitter.com/ArvalRenting
https://www.linkedin.com/company/arval-espa%C3%B1a
https://www.youtube.com/user/ArvalRenting

