POLITICA DE DATOS DE LA ASOCIACION IV PROMOCIÓN AGBS

•

Responsable y Destinatario: El responsable y destinatario de los datos es
La Asociación de la IV Promoción. Nunca se cederán tus datos a ningún
sector y sólo cuando nos des tu consentimiento expreso se emplearán para
otro uso que por ley estemos obligados.

•

Finalidad y Legitimación: La información que te pedimos, será utilizada
para atender tus solicitudes, mantenerte informado y ponernos en contacto
contigo para ayudarte ante cualquier duda o consulta referente a la
Asociación.

•

¿De dónde obtenemos tus datos? Además de los datos que nos
proporcionas, así como para contrastar y completar tus datos, la normativa
nos permite acceder y completar tu información con distintas bases de
datos legalmente accesibles como son ficheros comunes, memorias etc.

•

Tus derechos: Podrás acceder, rectificar, cancelar tus datos, solicitar la
intervención humana en la elaboración de perfiles, la limitación del
tratamiento, oposición y la portabilidad de los datos, en los casos y con el
alcance que establezca la normativa aplicable en cada momento, en la
dirección de e- mail: ivpromocionagbs@gmail.com o dirigiéndote
directamente a la Asociación.

En caso de cualquier queja o cuestión, por favor, puedes contar con nosotros,
encargado de velar por tu privacidad a través de correo eletrónoco o mediante
carta postal. ( El domicilio social de la asociación radicará en la C/ Zurbarán 25,
Leganés, Madrid, CP: 28918.).

INFORMACIÓN ADICIONAL
1. Responsable. ¿Quién tratará tus datos?
•

El responsable es La Asociación IV Promoción AGBS. ., con los
siguientes datos:

2. Finalidades ¿Para qué son precisos tus datos?
•

Algunos usos de los datos son necesarios (para cumplir la normativa
de Asociaciones ) y otros son adicionales (Encuentros, concursos,
etc), y se consideran compatibles porque su objetivo es remitirle
comunicaciones que realmente le interesen, ajustadas a su perfil
personal, o para mejorar la calidad de nuestros servicios.

•

También usaremos tus datos para poder celebrar contigo el
mantener, renovarlo tu deseo de su solicitud de pertenencia a la
Asociación.•

• Usaremos también tus datos para poder remitirte la información y
datos que nos haya solicitado, del modo en que nos haya indicado,
incluyendo el correo electrónico o medios de comunicación
equivalente.
•

La normativa nos obliga a mantener actualizados tus datos

•

Realizar encuestas. Queremos dar siempre el mejor servicio y
queremos que nos ayudes a mejorarnos. Para ello es posible que
también usemos tus datos para realizar encuestas de calidad de
servicio que te prestemos, agradeciéndote tu colaboración desde
este instante.

•

La utilización de "cookies" con las finalidades previstas en la "política de
cookies" que puede consultar antes de iniciar la navegación por nuestra
pagina web.
http://www.cuartaagbs.es,

•

La incorporación de tus datos a los canales de fidelización, sorteos u otros
productos en los que hayas participado o participes, de acuerdo con las
bases de los mismos.
3. Plazos. ¿Por cuánto tiempo conservaremos tus datos?

•

Los datos que nos entregues pueden mantenerse al menos durante el plazo
de vigencia de la pertenencia a la Asociación en el momento de su recogida
consentimiento para mantenerlos un plazo máximo de dos años, al objeto
de poder ofrecerte nuestros al término del vencimiento anual como socio.
Recuerda que siempre puedes oponerte o revocar este consentimiento.

•

Los datos recabados para la celebración de un evento, o los que se origen
durante el mantenimiento del mismo, serán bloqueados cuando hayan
dejado de ser necesarios para la finalidad para la cual fueron recogidos. Una
vez transcurrido estos plazos tus datos serán suprimidos.
4. Legitimación. ¿Por qué necesitamos tus datos y posible oposición a los
tratamientos?

•

La legitimación de los tratamientos necesarios proviene de la solicitud de
pertenecer a la Asociación, así como las obligaciones legales dimanantes
del mismo.

•

Recuerda que siempre puedes revocar el mismo u oponerse con
posterioridad.
5. ¿Qué datos y tratamientos son obligatorios y cuáles son las consecuencias
de no entregarlos?
•

•

Los formularios de recogida de datos, estos datos serán necesarios
para la pertenencia a la Asociación sin ellos no podraś ser dado de
alta .
Respecto a los usos de los datos, aquellas finalidades para las que no
se pide un consentimiento específico pueden ser precisos para
celebrar algún evento o temas relacionados con la IV Promoción. El
resto de finalidades son opcionales, requieren consentimiento.

6. Destinatarios. ¿Quién manejará sus datos?
•

Solo miembros de la Junta Directiva o miembros de la Asociación con
un cargo específico por el cual necesite tus datos

7. Derechos. ¿Cuáles son tus derechos respecto a tus datos?
•

Tu tiene derecho a obtener confirmación sobre si en La Asociación se
están tratando datos personales que te conciernen y, en tal caso, tienes
derecho a acceder a tus datos personales y a la información adicional a
que se refiere el art. 15.1 del Reglamento de Protección de Datos.

•

Igualmente, tienes derecho a solicitar la rectificación de los datos
inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros
motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron
recogidos, haya retirado su consentimiento, u otros supuestos, de
acuerdo a lo dispuesto en los arts. 16 y 17 del Reglamento de Protección
de Datos.

•

También podraś., en los casos previstos en el art. 18 del Reglamento de
Protección de Datos, solicitar la limitación del tratamiento de tus datos,
en cuyo caso únicamente se conservarán para el ejercicio o la defensa de
reclamaciones.

•

Cuando el tratamiento esté basado en tu consentimiento, tienes derecho
a retirar tal consentimiento en cualquier momento, sin detrimento
alguno.

•

Tienes derecho a presentar cualquier reclamación ante la autoridad de
control competente, considerando que la misma es, en España, la
Agencia Española de Protección de Datos, sin perjuicio de las
competencias que en su caso ostenten otras entidades autonómicas o
supranacionales, de acuerdo con el Reglamento de Protección de Datos y
la normativa nacional.

•

Tu cuentas con el derecho a solicitar la portabilidad de los datos que nos
haya facilitado, para recibirlos en un formato estructurado, de uso
común y lectura mecánica, y a que se transmitan a otro responsable, de
acuerdo con el art. 20 del Reglamento de Protección de Datos.

•

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su
situación particular, podrá también oponerte al tratamiento de tus
datos, especialmente para los tratamientos referidos a la elaboración de
perfiles o decisiones automatizadas. En estos casos, la Asociación dejará
de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio
o la defensa de posibles reclamaciones, todo ello de acuerdo con el art.
21 del Reglamento de Protección de Datos.

9. Derechos. ¿Cómo ejercitar mis derechos?
•

Puedes dirigir tu solicitud de derechos mediante escrito dirigido a
ASOCIACION IV PROMOCION AGBS en Leganes, Madrid, Calle Zurbaran, C.P.
28918 o en la dirección de e- mail ivpromocionagbs@gmail.com

•

En caso de cualquier duda, o en el supuesto de que no consideres que ha
sido debidamente atendido, por favor, no dude en contactar y transmitir tu
queja al en el correo o mediante carta postal
9. Procedencia:

•

La información que manejamos es la que tu nos entrega de tu persona, o de
terceros de los que cuenta con autorización, como serían sus familiares o
amigos.
11. Las categorías de datos que se tratan son:

•

Datos de identificación, como el nombre, apellidos, dirección, teléfono, así
como direcciones postales o electrónicas.

•

Códigos o claves de identificación, como los usuarios y contraseñas que se
generen para operar en nuestra "web", así como las direcciones "IP" de las
que resulte una determinada operativa.

•

Información comercial que pueda ser recabada. En cuanto a las "cookies",
existe una política de cookies específica que puede consultar en
http://www.cuartaagbs.es,

•

Datos económicos de cuotas y pagos

•

Si deseas ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición puede dirigirte a un representante autorizado a la Asociación

