Política de Privacidad
1. Objeto
La Associació Amics de la Baldufa (AAB) asume el
compromiso de proteger la privacidad de los datos
personales. En esta Política de Privacidad, te
informamos de la forma de como protegemos tus datos
personales.
Amics de la Baldufa defiende firmemente los derechos
fundamentales de la privacidad y protección de los
datos personales, así como el cumplimiento de las
leyes estatales y europeas relativas a la
privacidad.
En esta declaración de privacidad se describe como
la AAB trata y protege los datos personales de las
persones que utilizan nuestros espacios de la web,
así como en el contexto de nuestras actividades.

2. Responsable del tratamiento
El responsable del tratamiento de los datos
personales que nos facilita la web, es la Associació
Amics de la Baldufa con domicilio social en la
carrer Pujades 277 3r, 08005 Barcelona. Para
cualquier consulta sobre el tratamiento que hacemos
de sus datos o otros temas relacionados, puede
enviar un correo electrónico a la dirección de:
dades@baldufa.com

3. Datos que recopilamos
Los datos personales que sean facilitados por los
usuarios, podrán ser tratados por la AAB como
Responsable del Tratamiento, siendo en todo momento
conservadas y tratadas en territorio Europeo.
Cuando para recabar estos datos personales que
utilicen formularios, los datos facilitados por el
usuario se entenderán que son correctos, ya que es
el propio usuario el que, voluntariamente, introduce
sus datos en los formularios disponibles en nuestra
web y quien responde de su veracidad.

4. Finalidad de los tratamientos de los
datos personales
Los datos personales que se nos faciliten los
formularios disponibles en esta web, serán tratados
con las finalidades que se indican en los propios
formularios.

5. Tiempo de conservación de sus datos
personales
Los datos se conservaran hasta la finalización de la
actividad o hasta que el usuario solicite su
supresión.

6. Legitimación para
datos personales.

tratamiento de sus

La base legal para el tratamiento de sus datos
personales es el consentimiento libre y explicito
dado en el momento de facilitar voluntariamente sus
datos personales en nuestros formularios y aceptar
el tratamiento de sus datos en las casillas
correspondientes.

7. Comunicación de sus datos personales a
terceros.
L’AAB no comunicará sus datos personales que nos ha
facilitado a ningún tercero excepto por
requerimiento legal o de la Administración Pública
en el ejercicio de sus potestades.

Derechos que se pueden ejercer.
Cualquier persona tiene el derecho a obtener
información clara y comprensible sobre si la AAB
está tratando sus datos personales.
Las persones interesadas tienen el derecho a acceder
a sus datos de carácter personal, así como de

solicitar la rectificación de datos en sus caso,
solicitar la supresión cuando entre otros motivos
los datos no sean necesarios para la finalidad en
que fueron librados, así como de revocar el
consentimiento otorgado. El ejercicio de oposición
al tratamiento de sus datos y también el ejercer su
derecho a limitación de tratamiento de forma que sus
datos no serán suprimidas pero el tratamiento de las
mismas quedará sujeto a limitaciones.
En el ejercicio de portabilidad de tratamientos por
decisiones individuales automatizadas no aplican en
este caso por el tipo y finalidad de tratamiento de
las misma.
En el ejercicio de los derechos anteriormente
indicados se pueden solicitar por correo postal o
electrónico, adjuntando una copia del DNI o
pasaporte y exponiendo el derecho que quiere
solicitar delante de la AAB de las direcciones
facilitadas en el punto 2 de esta Política.

9. Derecho a presentar reclamación
delante de la autoridad de control
En todo momento podrá presentar reclamación delante
de la autoridad de control competente.
Medidas de seguridad que se aplican a los datos
personales.


La AAB aplica las medidas técnicas y
organizativas necesarias teniendo en cuenta
los riesgos que presentan los tratamiento de
los datos personales, en particular como a
consecuencia de la destrucción, perdida o
alteración accidental o ilícita de datos
personales transmitidas, conservadas o
tratadas de otra forma, o la comunicación o
acceso no autorizado a estos datos personales.

La aplicación de las medidas técnicas y
organizativas previstas tienen en cuenta el estado
de la técnica, costos de aplicación y la naturaleza,
el abasto, el contexto y las finalidades de los

tratamientos, así como de los riesgos de
probabilidad y gravedad variables para los derechos
y libertades de las personas físicas.
La AAB aplica estas medidas de seguridad para
garantizar un nivel de seguridad adecuado para
mitigar los riesgos detectados en los análisis
efectuados previamente a los tratamientos y durante
todo el ciclo de vida de los datos personales y en
sus tratamientos.


Cambios en la Política de Privacidad

La AAB se reserva el derecho a modificar esta
Política de Privacidad cuando sea necesaria para
adoptar novedades legislativas o otras regulaciones,
para las buenas practicas y procedimientos de la
misma AAB y por requerimiento de las autoridades de
control.
No obstante la anterior, las relaciones establecidas
con los usuarios, con anterioridad a la modificación
de la Política de Privacidad, se regirán per las
normas previstas en el momento en que el usuario va
acceder al web, sin perjuicio del que se disponga
en el Reglamento General de protección de Datos.
Recomendamos a los usuarios su lectura antes
cada acceso y navegación por la web.
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