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Protección de datos personales
De acuerdo con el art. 13 del Reglamento europeo 679/2016, de Protección
de datos personales (RGPD), le informamos que los datos personales
recabados a través de cualquier medio de comunicación publicado en la web
www.auxilia.es, así como de los formularios existentes en ésta serán
tratados por su titular, Asociación Auxilia, a través de la Delegación y
Coordinación correspondiente, como responsable del tratamiento.
Finalidad del tratamiento:
Dar respuesta a las solicitudes de información que nos puedan realizar los
usuarios. Las peticiones de información que puedan realizarse son de
servicios ofrecidos por Auxilia (enseñanza a distancia, actividades, etc..),
actividad de voluntariado, contribución a donativos, así como cualquier otra
información sobre el funcionamiento de la Asociación.
Asociación Auxilia no elaborará con sus datos decisiones automatizadas,
incluida la elaboración de perfiles, a excepción de aquellos recogidos de
acuerdo a la Política de Cookies en las condiciones expresadas en la misma,
tratándolos únicamente para la finalidad descrita.
Legitimación:
El tratamiento para dicha finalidad se encuentra legitimado en su propio
interés y consentimiento como Usuario. Art. 6 RGPD
Asociación Auxilia no utilizará sus datos para ninguna otra finalidad que no
sea la descrita en esta Política de privacidad o en la Política de Cookies.
Cesiones:
Asociación Auxilia le informa que sus datos no serán cedidos a terceros
salvo para poder cumplir con dicha finalidad o aquellas cesiones previstas

en la legislación vigente o que hayan sido previamente consentidas por
usted.
Periodo de conservación de sus datos:
Sus datos serán conservados durante los siguientes plazos:
- Datos que podamos recoger a través de los diferentes medios de contacto
de la web (teléfonos, correos electrónicos, formularios): Sus datos serán
conservados durante el tiempo indispensable para atender su solicitud de
información.
A la finalización de dicho periodo de conservación, concluida la finalidad
para la que fueron recogidos serán eliminados convenientemente.
Obligatoriedad:
Los datos que le solicitemos a través de formularios, marcados con (*) son
obligatorios y necesarios para poder atender a su solicitud, de forma que su
ausencia nos impedirá gestionarla correctamente.
Asimismo usted es responsable único de que la información que nos facilite
sea veraz y sus datos se encuentren actualizados, siendo responsable de las
consecuencias que de la falta de veracidad se deriven.
Atendiendo a que la respuesta a las peticiones de información se realizará a
través de los medios que nos indique, pudiéndose tratar información
confidencial, le recomendamos que sus datos de contacto sean propios y no
pertenezcan a otros usuarios.
Ubicación de sus datos. Transferencias internacionales de datos:
Sus datos serán tratados únicamente por Asociación Auxilia, a través de
medios propios ubicados en las instalaciones de cada una de las
delegaciones con aplicación de cuantas medidas de seguridad están a
nuestro alcance en cumplimiento del RGPD. No se producirán
transferencias internacionales de datos ni se encontrarán alojados en
plataformas y medios de terceros países que no cumplan con estándares de
seguridad adecuados o no sean avalados por la Comisión Europea.
Derechos de los Usuarios:
Como titular de sus datos tiene derecho a obtener confirmación sobre la
existencia del tratamiento de éstos, a acceder a sus datos personales, a
solicitar la rectificación de los datos que sean inexactos o, en su caso, a
solicitar la supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean
necesarios para los fines para los que fueron recogidos o usted, como
interesado, revoque el consentimiento otorgado.

Asociación Auxilia tratará y conservará sus datos de acuerdo a la normativa
vigente, sin perjuicio de que pueda solicitar en todo caso la limitación del
tratamiento de sus datos.
En ciertos supuestos, podrá ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos,
que serán entregados en un formato estructurado, de uso común o lectura
mecánica a usted o al nuevo responsable de tratamiento que designe.
Tendrá derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para
cualquiera de los tratamientos para los que se ha otorgado. La revocación de
consentimiento no tendrá efectos retroactivos.
Para ejercitar sus derechos, comuníquese con nosotros a través de la dirección
de Asociación Auxilia, en Calle Germán Pérez Carrasco, 65, local - 20027
Madrid, mediante escrito motivado en el que fundamente su petición
acompañado de copia de su DNI.
El plazo máximo para resolver será de un mes desde la fecha de recepción de
la solicitud.
En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, le agradecemos
nos lo comunique debidamente por escrito, a fin de mantener sus datos
actualizados.
Tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos, en el supuesto de que considere que no se ha atendido
convenientemente el ejercicio de sus derechos.

