
En 2018 entraron en vigor el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos y la nueva Ley 
Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales, que van a permitir que todos tengamos 
un mayor control sobre nuestros datos. 
 
Por ello, queremos informarle sobre cómo tratamos sus datos en la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, y así mantener el contacto con usted. 
 
¿Quién es el responsable del tratamiento?   
  
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, con domicilio en Alcalá 47, 28014, 
Madrid y CIF Q2802141H.  
Dirección de correo electrónico de contacto del responsable: registro.gdi@cnmc.es 
Contacto del Delegado de Protección de Datos: dpd@cnmc.es 
 
¿Para qué utilizamos sus datos personales?  
  
Utilizamos sus datos para gestionar nuestro Registro de Grupos de Interés (RGI) y el contacto 
con usted, para el mejor cumplimiento de nuestra misión en interés público y ejercicio de 
nuestras funciones como Organismo Público. 
 
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 
 
Sus datos no se comunicarán a ninguna otra entidad. 
 
¿Por qué utilizamos sus datos personales?  
  
La base legal para el tratamiento de sus datos es el cumplimiento de una misión en interés 
público y el ejercicio de poderes públicos que nos han sido conferidos legalmente. Dicha 
legitimación se encuentra en la Ley 3/2013, de creación de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, la cual establece los objetivos y competencias de nuestro 
organismo, que consisten en fomentar la competencia y el buen funcionamiento de los 
mercados, en beneficio de los consumidores.  
 
Asimismo, es base legal para el tratamiento lo dispuesto en la Resolución de Creación del RGI, 
disponible en https://rgi.cnmc.es/sites/default/files/resolucion_creacion_rgi.pdf 
 
¿Durante cuánto tiempo conservamos sus datos?  
  
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se 
recabaron, es decir, gestionar su inclusión en el RGI. Será de aplicación lo dispuesto en la 
normativa de archivos y documentación.  
 
¿Cuáles son sus derechos cuándo nos facilita sus datos?  
   
•             Derecho a solicitar el acceso a los datos personales.  
•             Derecho a solicitar la rectificación de sus datos.  
•             Derecho a solicitar la supresión de sus datos. 
•             Derecho a oponerse al tratamiento de sus datos.  
•             Derecho a solicitar limitación del tratamiento en determinadas circunstancias, en cuyo 
caso la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia únicamente los conservará para el 
ejercicio o defensa de reclamaciones.  
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¿Dónde puedo ejercitar mis derechos? 
 
Podrá ejercitar sus derechos enviando una comunicación escrita, acompañada de fotocopia del 
DNI o documento acreditativo de su identidad al domicilio de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia anteriormente indicado, o bien a través de la web del RGI 
(https://rgi.cnmc.es/). Igualmente podrá utilizar la Sede Electrónica de la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia (https://sede.cnmc.gob.es/ ).  
 
Por último, le indicamos que, cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus 
derechos, usted tiene derecho a interponer una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos. Le recomendamos que de forma previa ponga el caso en conocimiento de 
nuestro Delegado de Protección de Datos ( dpd@cnmc.es) .  
 
¿Más información? 
 
Dispone de la más completa información sobre la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia en nuestra web: https://www.cnmc.es/ 
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