POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
Información básica sobre Protección de datos socios
De acuerdo con lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo y de la normativa 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantías de los Derechos
Digitales, le informamos que los datos personales aportados serán tratados por ASOCIACIÓN
REGIONAL PARA LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES RENALES, con domicilio en
C/ Padre Tomás 2 local 8, 06011 Badajoz (España).
Finalidad: Los datos aportados por usted son necesarios para la Prestar los servicios solicitados, la
gestión estatutaria, administrativa, cobro de cuotas y notificaciones de convocatorias de asambleas,
la gestión de su imagen personal captada en los eventos en los que asista, así como el envío de
información de su interés.
Legitimación: La legitimación del Responsable del Tratamiento para realizar el tratamiento de sus
datos es:
a. Ejecución de un contrato: Realizar la gestión administrativa, contable, fiscal y los establecidos
estatutariamente.
b. Interés legítimo del Responsable: La utilización de la red social WhatsApp como medio de
comunicación y el envío de comunicaciones informativas que entendamos sean de su interés.
c. Consentimiento del interesado: La gestión de su imagen personal captada en los eventos y
actividades en los que participe para su publicación en nuestra web y espacios de redes sociales
y otros medios de comunicación de nuestra organización, con la finalidad promocional las
actividades y servicios de nuestros centros.
Destinatarios: Sobre los destinatarios de los datos, están previstas cesiones de datos a:
Administración Tributaria; Entidades bancarias; Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía
y Atención a la Dependencia (SEPAD) y otras entidades públicas o privadas; Usuarios de nuestra
Web, redes sociales y medios de comunicación.
Están previstas transferencias a terceros países, por la utilización de la red social WhatsApp de
mensajería instantánea como medio de comunicación, así como de Facebook y Twitter para la
publicación y difusión de las actividades en las que participe.
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos,
indicados

en

la

información

adicional,

que

puede

ejercer

dirigiéndose

a

privacidad@alcerbadajoz.org o C/ Servando González Becerra 1 1º Oficina J, 06011, Badajoz

(España).
Procedencia: El propio interesado.
Información adicional: Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de
Datos aquí: http://alcerbadajoz.org/politica-de-privacidad
En Badajoz a _____ de ________________ de 20___.
Nombre y apellido: ______________________________________________________________.
Firma:

