Política de Privacidad
1. RESPONSABLES DE TRATAMIENTO
Responsables de tratamiento
FUNDACION SARA LOPEZ FALCÓN , con CIF G-52564887, domicilio en C/ Don Quijote, 24-4º izda (33204)
Gijón y dirección de correo fundsaradatos@gmail.com

2. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO Y LEGITIMACIÓN
2.1. COMUNICACIÓN
2.1.1. ¿Con qué finalidad trataremos sus datos y cuál es la base que nos legitima?
Los datos recogidos a través del formulario de contacto se tratarán con la finalidad de gestionar su petición de
contacto, legitimado en el consentimiento expreso que usted ha otorgado al pulsar el botón “enviar” localizado en
el formulario.
2.1.2. ¿Realizaremos decisiones individualizadas automatizadas y/o elaboración de perfiles, que
produzcan efectos jurídicos o le afecten significativamente de modo similar?
No.
2.1.3. ¿Durante cuánto tiempo trataremos sus datos?
Los datos personales proporcionados se conservarán durante el plazo de 2 años desde la retirada de su
consentimiento.
2.1.4. ¿Comunicaremos sus datos a otras empresas u organizaciones?
Sus datos no serán comunicados a terceros salvo obligación legal.
2.2. DONANTES.
2.2.1. ¿Con qué finalidad trataremos sus datos y cuál es la base que nos legitima?
Los datos recopilados a través del formulario de donaciones se tratarán para la gestión de su donación así
como para el cumplimiento de las obligaciones legales que tiene la Fundación derivadas de la Ley 10/2010, de
28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Dicho tratamiento de datos se legitima en que dicho tratamiento es necesario para la gestión de la donación
(contrato) y para el cumplimiento de las obligaciones legales de la Fundación.
2.2.2. ¿Realizaremos decisiones individualizadas automatizadas y/o elaboración de perfiles, que
produzcan efectos jurídicos o le afecten significativamente de modo similar?
No.

2.2.3. ¿Durante cuánto tiempo trataremos sus datos?
Los datos personales proporcionados se conservarán durante el plazo de 10 años tras la formalización de la
donación derivado de las obligación establecida en el artículo 25.1 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de
prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
2.2.4 ¿Comunicaremos sus datos a otras empresas u organizaciones?
Sus datos serán comunicados a entidades bancarias para la gestión de su donación, y a Agencia Tributaria y al
Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
(SEPBLAC) para el cumplimiento de las obligaciones legales oportunas.
2.3.- BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS DE AYUDA
2.3.1.- ¿Con qué finalidad trataremos sus datos y cuál es la base que nos legitima?
Los datos personales recopilados a través del proceso de solicitud de las ayudas se tratarán para la gestión de
la selección de los beneficiarios de los programas, incluyendo la difusión a través de la página web del programa
y/o la Fundación Sara López Falcón de los datos identificativos de las personas seleccionadas. La base jurídica
de tratamiento es el consentimiento del interesado.
Se autoriza a FSLF en su calidad de gestor del Programa, a tratar e incorporar a sus ficheros los datos de
carácter personal, que figuran en la solicitud de inscripción del/la estudiante en el Programa, así como los
derivados del desarrollo del mismo, con la única finalidad de tramitar y controlar adecuadamente el buen
desarrollo y ejecución del Programa.
La Fundación, como responsable del fichero de datos personales, se compromete a respetar su confidencialidad
y a utilizarlos de acuerdo con su finalidad, además de garantizar el ejercicio de los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente, mediante
comunicación escrita dirigida a fundsaradatos@gmail.com, adjuntando copia de su DNI, Pasaporte u otro
documento acreditativo de su identidad.
2.3.2.- ¿Con quién compartiremos los datos personales?
Compartiremos los datos personales con las personas u organizaciones que prestan servicios relacionados con
el desarrollo de los programas de ayuda, con la finalidad de tramitar y controlar adecuadamente el buen
desarrollo y ejecución de los mismos.
2.3.3. ¿Durante cuánto tiempo trataremos sus datos?
Conservaremos los datos personales durante el tiempo que los necesitemos para lograr las finalidades para las
que fueron recabados, salvo que por obligación legal o reglamentaria deban ser conservados durante más
tiempo.

2.4. TERAPIA DEL DUELO
2.3.1. ¿Con qué finalidad trataremos sus datos y cuál es la base que nos legitima?
Los datos recogidos a través del formulario de terapia del duelo se tratarán con la finalidad de poder ofrecerle
la asistencia que necesita de terapia de duelo para superar este momento por parte de nuestros especialistas.
2.3.2. Legitimación del tratamiento

La aportación de datos es requisito necesario para poder participar.
2.3.3. ¿Realizaremos decisiones individualizadas automatizadas y/o elaboración de perfiles, que
produzcan efectos jurídicos o le afecten significativamente de modo similar?
No.
2.3.4. ¿Durante cuánto tiempo trataremos sus datos?
Los datos personales proporcionados se conservarán durante el plazo de 2 años desde la finalización de la
asistencia.
2.3.5. ¿Comunicaremos sus datos a otras empresas u organizaciones?
Sus datos no serán comunicados a terceros salvo obligación legal.

3. DERECHOS DEL INTERESADO:
3.1. ¿Qué derechos le amparan en relación al tratamiento de sus datos?
Cualquier interesado tiene derecho a obtener confirmación sobre la existencia, o no, de un tratamiento de sus
datos personales.
Asimismo, el Reglamento General de Protección de datos, estipula como derechos del interesado:
•

Acceder a sus datos

•

Solicitar la rectificación o supresión de sus datos

•

Solicitar la limitación del tratamiento de sus datos

•

A la portabilidad de sus datos

•

Oponerse al tratamiento de sus datos

3.2. ¿Cuándo responderemos a su solicitud?
Responderemos a sus peticiones a la mayor brevedad posible y, en todo caso, en el plazo de un mes desde la
recepción de su solicitud. Dicho plazo podrá prorrogarse otros dos meses en caso necesario, teniendo en cuenta
la complejidad y el número de solicitudes. El responsable informará al interesado de la prórroga dentro del primer
mes desde la solicitud.
3.3. ¿Usted tiene derecho a retirar su consentimiento?
El interesado tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del
tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
3.4. ¿Dónde debe dirigirse para el ejercicio sus derechos?
Para el ejercicio de los derechos reconocidos, el interesado podrá ponerse en contacto a través de la siguiente
dirección de correo electrónico fundsaradatos@gmail.com

3.5. ¿Usted tiene derecho a reclamar?
Sí. El interesado tiene derecho a presentar reclamación ante la Agencia Española de Protección de datos
(AEPD) como autoridad de supervisión y control en materia de protección de datos en el territorio español.
Con carácter previo a la presentación de dicha reclamación contra la Agencia Española de Protección de datos,
usted puede dirigirse al Delegado de Protección de Datos (DPD) a través de la siguiente dirección de correo
electrónico fundsaradatos@gmail.com

