POLITICA DE PRIVACIDAD

ASOCIACIÓN DE VECINOS DE VIESQUES
Confidencialidad y protección de datos
A efecto de lo previsto en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 (en adelante, “RGPD”) y la Ley
Orgánica 3/2018 de Protección de Datos y Garantías de Derechos Digitales
(LOPDGDD), la ASOCIACIÓN DE VECINOS DE VIESQUES, en adelante, “La
Asociación” como responsable del tratamiento, informa al usuario de la existencia de un
tratamiento automatizado de datos de carácter personal y se le facilita información
relativa a los datos personales objeto del tratamiento
¿Quién es Responsable del Tratamiento de sus datos?
ASOCIACIÓN DE VECINOS DE VIESQUES
Dirección: Calle Anselmo Solar, s/n, Colegio Begoña, 33204, Gijón, Principado de Asturias.
CIF. G-33813775 Correo electrónico: asociacion@viesques.com
Teléfono de contacto: 985332723

Finalidades
Las finalidades principales del tratamiento de sus datos son las siguientes:
-

-

Información sobre los servicios ofertados por la Asociación: El usuario
recibe información y comunicaciones sobre las actividades de la Asociación, en
su correo electrónico. Su información personal será conservada en tanto
permanezca dado de alta en nuestros sistemas de envío de comunicaciones,
hasta que se oponga a seguir recibiendo los mismos. La base de legitimación
del tratamiento de datos es su consentimiento.
Dar respuesta a las solicitudes recibidas en el formulario de contacto
habilitado en la página web.

Base jurídica para el tratamiento de datos personales
RGPD: Artículo 6.1.a) Tratamiento en el que el interesado dio su consentimiento para
uno o varios fines específicos.
Ley 3/2018, de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales
(LOPGDD).
Artículo 19 LOPGDD. Tratamiento de datos de contacto, de empresarios individuales y
de profesionales liberales.
Registro de ficheros y formulario
La cumplimentación del formulario habilitado en la página www.viesques.com es
obligatoria para que pueda dar respuesta a la solicitud recibida
Le informamos que los datos personales que se obtengan como consecuencia de la
cumplimentación del formulario habilitado, formará parte del Registro de Actividades y
operaciones de Tratamiento (RAT) del Responsable de Tratamiento, que se actualizará
periódicamente de acuerdo con lo establecido en el RGPD
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
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Los datos personales proporcionados por el Usuario, se conservarán en los sistemas y
bases de datos de la Asociación, siempre que no solicite su supresión.
Con el objetivo de depurar las posibles responsabilidades derivadas del tratamiento, los
datos se conservarán por un período mínimo de cinco años.
Procedencia de los datos
Los datos personales objeto de tratamiento son los que usted ha facilitado a la
Asociación, en el formulario de contacto habilitado en www.viesques.com
Exactitud y veracidad de los datos facilitados
El/la interesado/a es responsable de la veracidad y corrección de los datos incluidos,
exonerándose la Asociación, de cualquier responsabilidad al respecto. Los interesados
garantizan y responden, en cualquier caso, de la exactitud, vigencia y autenticidad de
los datos personales facilitados, y se comprometen a mantenerlos debidamente
actualizados. El/la interesado/a acepta proporcionar información completa y correcta en
el formulario habilitado.
La Asociación no responde de la veracidad de las informaciones que no sean de
elaboración propia y de las que se indique otra fuente, por lo que tampoco asume
responsabilidad alguna en cuanto a hipotéticos perjuicios que pudieran originarse por el
uso de dicha información.
Se exonera a de responsabilidad ante cualquier daño o perjuicio que pudiera sufrir
el/la interesado/a como consecuencia de errores, defectos u omisiones, en la
información facilitada.
Datos personales de terceros y menores de edad
Como norma general sólo trata los datos que facilitan los titulares de los mismos. Si nos
aporta datos de terceros, se deberá con carácter previo, informar y solicitar su
consentimiento a dichas personas, o de lo contrario, la Asociación se exime de cualquier
responsabilidad por el incumplimiento de este requisito.
Por tanto, absténgase de facilitarlos si no es mayor de edad o, en su caso, de facilitar
datos de terceros que no son mayores de edad. La Asociación se exime de cualquier
responsabilidad por el incumplimiento de esta previsión.
Transmisión a terceros
Solo transmitiremos datos personales del interesado/a a terceros, si ha otorgado su
consentimiento o en caso de que existan otras circunstancias de autorización de
conformidad con la Legislación Aplicable en Materia de Protección de Datos. Esto
incluye, en primer lugar, a los proveedores de servicios encargados por la Asociación
(art. 28 del RGPD). Entre estos figuran, por ejemplo, el proveedor de espacios web para
el funcionamiento de nuestra página web. No obstante, en estos casos, el alcance de
los datos transmitidos se limita al mínimo necesario para alcanzar los objetivos
perseguidos a través del tratamiento de los datos.
Decisiones automatizas, perfiles y lógica aplicada
Sus datos no se utilizarán para decisiones automatizadas ni para la elaboración de
perfiles por parte de la Asociación
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Ejercicio de derechos
Como interesado tiene usted los siguientes derechos, de conformidad con el
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD):
• conforme al artículo 15 del RGPD, el derecho, en la medida ahí indicada, de obtener
información sobre los datos personales que le conciernan y que tratamos;
• conforme al articulo 16 del RGPD, el derecho a obtener sin dilación indebida la
rectificación o que se completen los datos personales que le conciernan;
• conforme al artículo 17 RGPD, el derecho a obtener la supresión de los datos
personales que le conciernan, siempre y cuando el tratamiento no sea necesario:
- para ejercer el derecho a la libertad de expresión e información,
- para el cumplimiento de una obligación legal,
- por razones de interés público
- para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones;
Conforme al artículo 18 RGPD, el derecho a obtener la limitación del tratamiento de sus
datos cuando:
- el interesado impugne la exactitud de los datos
- el tratamiento sea ilícito y usted se oponga a la supresión de los datos,
- ya no necesitemos los datos pero usted los necesite para la formulación, el ejercicio o
la defensa de reclamaciones, o USTED se haya opuesto al tratamiento en virtud del
artículo 21 RGPD;
• conforme al artículo 20 RGPD, el derecho a recibir los datos personales que le
incumban y que nos haya facilitado, en un formato estructurado, de uso común y lectura
mecánica, o a pedir que se transmitan a otro responsable;
• conforme al artículo 77 RGPD, el derecho a presentar una reclamación ante una
autoridad de control.
Por regla general puede usted dirigirse para ello a la autoridad de control de su lugar de
residencia o trabajo habituales o de la sede de nuestra empresa.
En España: Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)
Calle Jorge Juan, nº6 28001-Madrid Teléfono 901 100 099 https://www.aepd.es/
Medidas de seguridad
Se ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los Datos Personales
legalmente requeridos, y se procura instalar aquellos otros medios y medidas técnicas
adicionales a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no
autorizado y robo de los Datos Personales facilitados
La Asociación no es responsable de hipotéticos daños o perjuicios que se pudieran
derivar de interferencias, omisiones, interrupciones, virus informáticos, averías
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telefónicas o desconexiones en el funcionamiento operativo de este sistema electrónico,
motivadas por causas ajenas a la titular, de retrasos o bloqueos en el uso del presente
sistema electrónico causados por deficiencias o sobrecargas de líneas telefónicas o
sobrecargas en el Centro de Procesos de Datos, en el sistema de Internet o en otros
sistemas electrónicos, así como de daños que puedan ser causados por terceras
personas mediante intromisiones ilegítimas fuera del control de los corresponsables.
Ello no obstante, el interesado/a debe ser consciente de que las medidas de seguridad
en Internet no son inexpugnables.
Política de privacidad actualizada a Septiembre de 2021
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