A continuación, se desarrolla el deber de información establecido en el artículo 13 del Reglamento
General de Protección de Datos y el artículo 11 de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de
Derechos Digitales en relación a los registros de tratamiento llevados a cabo por Salvemos el Perdón
4.0/Erreniega Salba Dezagun 4.0
A través del aviso de privacidad informamos a los titulares de los datos personales de los aspectos
específicos relativos al tratamiento sus datos; las finalidades de los tratamientos, los datos de contacto
para ejercer los derechos que le asisten, los plazos de conservación de la información, la norma que nos
legitima para el tratamiento de los datos y las comunicaciones de datos realizadas, entre otras cosas.
INFORMACION GENERAL
 Salvemos el Perdón 4.0/Erreniega Salba Dezagun 4.0
 NIF: G71409908
 Teléfono:
 Correo electrónico: salvemoselperdon@gmail.com
Derechos: Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, rectificarlos en el
caso de que sean inexactos así como cancelarlos, a solicitar la limitación del tratamiento, dirigiéndose a
la dirección señalada en el apartado primero.
Si entiendes que tu solicitud no ha sido correctamente atendida puedes dirigirte a la Agencia Española
de Protección de datos (www.agpd.es) y presentar una reclamación.
SOLICITUD DE INFORMACION EN FORMULARIOS DE CONTACTO
Finalidad del tratamiento: Responder a la solicitud de información planteada.
Tiempo de conservación de los datos: Los datos se conservarán el tiempo necesario para el
cumplimiento de la finalidad señalada y se almacenarán mientras la asociación pueda tener
responsabilidades derivadas de su tratamiento.
Legitimación: Consentimiento del interesado.
Destinatarios de los datos: No se cederán datos a terceros salvo obligación legal o que la cesión sea
necesaria para el cumplimiento de la finalidad.
SOCIOS
Finalidad del tratamiento: Realizar la gestión de las personas asociadas. Remitir información de interés
sobre novedades de la asociación.
Tiempo de conservación de los datos: Los datos se conservarán el tiempo necesario para el
cumplimiento de la finalidad señalada y se almacenarán mientras la asociación pueda tener
responsabilidades derivadas de su tratamiento.
Legitimación: Relación contractual.
Destinatarios de los datos: No se cederán datos a terceros salvo obligación legal o que la cesión sea
necesaria para el cumplimiento de la finalidad.
LISTAS DE DIFUSIÓN
Finalidad del tratamiento: Remitir información sobre acciones e información de interés para la
asociación.
Tiempo de conservación de los datos: Los datos se conservarán el tiempo necesario para el
cumplimiento de la finalidad señalada y se almacenarán mientras la asociación pueda tener
responsabilidades derivadas de su tratamiento.
Legitimación: Consentimiento del interesado.
Destinatarios de los datos: No se cederán datos a terceros salvo obligación legal o que la cesión sea
necesaria para el cumplimiento de la finalidad.
Transferencias internacionales de datos: El envío de información a través de WhatsApp supone la
realización de una transferencia internacional de datos. Al solicitar el alta se autoriza a la transferencia
de los datos.

