Política de Protección de Datos de AMOR EN ACCIO PEL MON
¿Quién es el responsable y el delegado del tratamiento de tus datos personales?
Conforme al Reglamento General de Protección de Datos, el Usuario que facilite datos
de carácter personal a través de esta página Web queda informado y consiente el
tratamiento de dichos datos por parte de la AMOR EN ACCIO PEL MÓN, en adelante
“AMOR EN ACCIO”, cuyos datos de contacto son los siguientes:
CIF: G-12919684
Dirección postal: C/ Mayor, 13, 12530 – Burriana (Castellón)
Teléfono: (0034) 605966359
Correo electrónico: info@amorenaccio.org
¿Cómo tratamos tus datos personales?
La asociación AMOR EN ACCIO garantiza la seguridad y confidencialidad de los datos
de carácter personal que le sean facilitados. A tal fin, tiene implantadas las medidas de
seguridad de índole técnica y organizativa que son necesarias para evitar su
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizados.
¿Para qué tratamos tus datos personales?
Los datos serán tratados con objeto de contactar con el remitente de la información,
dar respuesta a su petición o consulta y hacer un seguimiento posterior. Los datos se
tratarán, sobre la base de su consentimiento, para atender su solicitud, consulta o
comunicación y, salvo que sea imprescindible para dar respuesta a estas, no es
obligatorio facilitarlos. Los datos serán conservados hasta que quede resuelta su
solicitud, consulta o comunicación. Puede retirar el consentimiento para el tratamiento
de sus datos en cualquier momento, si bien ello no afectará a la licitud de los
tratamientos efectuados con anterioridad.
¿Qué derechos tienes sobre tus datos personales y cómo puedes ejercerlos?
Tiene derecho a solicitar el acceso a sus datos personales, su rectificación o
supresión, así como, en los casos previstos en el Reglamento General de Protección
de Datos, a la limitación de su tratamiento, a oponerse al mismo y a su portabilidad,
mediante solicitud escrita y firmada en la que se contenga la siguiente información:
nombre, apellidos, domicilio a efectos de notificaciones, fotocopia del DNI o Pasaporte,
y petición en que se concreta la solicitud. El escrito deberá remitirse a la siguiente
dirección: Calle Mayor, nº 13; CP 12530 Burriana (Castellón), o bien, a la dirección
electrónica: info@amorenaccio.org. Ante cualquier eventual violación de sus derechos,
puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.
¿Cómo tratamos tus datos personales en redes sociales?
Asimismo, AMOR EN ACCIO informa de que a través de sus redes sociales se
publicarán eventos, concursos, actos, programas o cualquier otro tipo de información
publicitaria sobre las actividades que desarrolla, aceptando el usuario ser destinatario
de dicha información por el mero hecho de hacerse “amigo” o “seguidor” de la
Asociación en las redes sociales. Si el Usuario no desea recibir esta información en
sus perfiles de las redes sociales, deberá dejar de seguir a la Asociación en las
mismas.

¿Qué responsabilidad tienes sobre tus datos personales?
El Usuario es responsable de que la información que proporcione a través de esta
Web, o directamente a la Asociación, sea cierta. A estos efectos, el Usuario responde
de la veracidad de todos los datos que comunique y mantendrá convenientemente
actualizada la información facilitada, de tal forma que responda a su situación real. El
Usuario será responsable de las informaciones falsas o inexactas que proporcione y
de los perjuicios que ello cause a la entidad AMOR EN ACCIO o a terceros.
¿Qué responsabilidad tienes en el tratamiento de datos de terceros?
En caso de que se hayan facilitado los datos personales de un tercero, es la exclusiva
responsabilidad de quien lo haga obteniendo previamente el consentimiento de esa
persona para que sus datos sean tratados por nosotros, debiendo haberle informado
previamente de todo lo previsto en el artículo 13 del Reglamento General de
Protección de Datos.
Política de protección de datos para voluntarios y/o colaboradores de AMOR EN
ACCIO en PlanEduco.
De conformidad con lo previsto en el Reglamento General de Protección de Datos, los
datos personales facilitados por el interesado serán tratados por AMOR EN ACCIO
PEL MÓN (en adelante, AMOR EN ACCIÓ), cuyos datos de contacto son los
siguientes:
CIF: G-12919684
Dirección postal: C/ Mayor, 13, 12530 – Burriana (Castellón)
Teléfono: (0034) 605966359
Correo electrónico: info@amorenaccio.org
Los datos personales serán tratados para gestionar becas a niños con riesgo de
exclusión que no pueden ser escolarizados, las colaboraciones de los socios, las
participaciones en los proyectos de ayuda e integración social de los niños y sus
familiares, y otras colaboraciones sociales en financiaciones de proyectos de AMOR
EN ACCIO. Sus datos serán tratados sobre la base de la relación jurídica de
colaboración que mantiene con AMOR EN ACCIO, siendo conservados durante todo
el tiempo en que se mantenga dicha relación con AMOR EN ACCIO y, posteriormente,
hasta que prescriban las eventuales responsabilidades derivadas de la misma y a los
solos efectos de atenderlas, en su caso. El tratamiento de sus datos es necesario para
gestionar su alta en AMOR EN ACCIO, su colaboración y los proyectos en los que
participe, por lo que es obligatorio tratar los mismos si desea mantener su relación con
AMOR EN ACCIO. Los datos serán cedidos a las Administraciones Públicas en los
casos previstos por la Ley, y su nombre y cuenta bancaria podrán ser comunicados a
las entidades financieras para tramitar el cobro de su colaboración, en caso de que así
lo solicite a la asociación.
Salvo que se indique lo contrario a cualquiera de las direcciones de contacto
referenciadas, podremos remitir comunicaciones de actos y proyectos sociales de la
Asociación, así como cualquier otra comunicación de carácter comercial, incluso
después de haberse dado de baja de la Asociación, a través de cualquier medio, con
la salvedad de que nos remita solicitud expresa del ejercicio de cualquiera de los
derechos previstos en la legislación vigente en materia de protección de datos. Si
dicha información se remite por medios electrónicos, la base de este tratamiento es la
existencia de una relación jurídica que permite, conforme a lo reflejado en el artículo

21.2 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio
Electrónico, tratar los datos con fines comerciales. Por el contrario, si dicha
información se remite por medios no electrónicos, la base del tratamiento sería la
existencia de interés legítimo de AMOR EN ACCIO de promocionar sus proyectos,
actos o cualquier otra actividad relacionada con su objeto social.
Si el interesado da su consentimiento a la Asociación, mediante comunicación dirigida
a cualquier de las direcciones de contacto, podremos remitirle, incluso a través de
medios electrónicos, comunicaciones de productos y servicios de entidades
colaboradoras. La base de este tratamiento es el consentimiento del interesado, que
podrá retirar en cualquier momento, si bien ello no afectará a la licitud de los datos
tratados con anterioridad.
Los datos personales utilizados para la remisión de comunicaciones comerciales
podrán conservarse, para este fin, de manera indefinida, salvo que el interesado se
oponga en el correo electrónico indicado anteriormente o revoque su consentimiento.
El interesado tiene derecho a solicitar el acceso a sus datos personales, su
rectificación o supresión, así como a la limitación de su tratamiento, a oponerse al
mismo y a su portabilidad mediante comunicación escrita, acompañada de DNI dirigida
al domicilio o e-mail de contacto. Ante cualquier eventual vulneración de sus
derechos, se puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos.
En caso de que facilitase los datos personales de un tercero, el interesado se
compromete, bajo su exclusiva responsabilidad, a haber obtenido previamente el
consentimiento de esa persona para que sus datos sean tratados por AMOR EN
ACCIOB, debiendo haberle informado previamente de todo lo previsto en el artículo 13
del Reglamento General de Protección de Datos.

