
 

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

 

Se informa a los usuarios de esta página Web que los datos de carácter personal que faciliten a través de ella, tanto 

cumplimentando cualquier formulario, como a través de correo electrónico o por cualquier otro medio, serán tratados 

de conformidad con la presente Política de Protección de datos. 

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?  

Identidad: ASOCIACION PABLO UGARTE (en adelante “APU”)  

CIF: G86121019 

Dirección postal: C/ Miguel Corral Aragón, 12. Portal G, 1º D. 28770 Colmenar Viejo, Madrid. 

Correo electrónico: asociacionpablougarte@gmail.com 

 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?  

Los datos podrán ser tratados con las siguientes finalidades, dependiendo del motivo por el que fueron facilitados: 

• El envío de comunicaciones informativas, salvo que usted manifieste su voluntad en contra por cualquier medio. 

En cualquier caso, la autorización para tratar sus datos con este fin es voluntaria y su negativa sólo tendría como 

consecuencia el hecho que usted no recibiría dichas comunicaciones. Si desea recibir este tipo de 

comunicaciones, por favor, marque la casilla correspondiente que se encuentra al pie de los formularios de 

recabo de datos.  

• Dar respuesta a las solicitudes de información, peticiones, consultas o reclamaciones planteadas por el socio 

registrado, entidades colaboradoras, equipos de investigación y cualquier otra entidad puntual, y realizar un 

posterior seguimiento de las mismas. 

• Envío de solicitudes de alta de socio y/o donaciones, por lo que necesitaremos ciertos datos personales para 
poder tramitar dicha acción.  

• La gestión de la relación con socios y los adeudos especificados por cada uno de éstos. 

• Gestionar las solicitudes de los voluntarios para el desarrollo de los eventos con el fin de recaudar fondos. 

• Gestionar las solicitudes de las compras a través de la APUTienda. Para ellos necesitaremos datos personales y 

postales para poder desarrollar la acción. Estas compras se tramitan a través de transferencia o PayPal por parte 

del usuario. 

¿Durante cuánto tiempo trataremos sus datos?  

Los plazos de conservación de los datos para los distintos tratamientos serán: 



 

• Los datos de carácter personal utilizados para la remisión de comunicaciones podrán conservarse, para este fin, 

de manera indefinida, salvo que el usuario se oponga o se manifieste en contra enviando un escrito en este 

sentido a la dirección de correo indicada en el encabezamiento.  

• Los datos de carácter personal facilitados para realizar solicitudes, peticiones, consultas o reclamaciones serán 

conservados durante el tiempo necesario para dar respuesta a las mismas y dar estas definitivamente por 

cerradas. Posteriormente, serán conservados a modo de histórico de comunicaciones, salvo que el usuario 

solicite su supresión, al correo electrónico indicado anteriormente. 

• Los datos tratados para la gestión de las donaciones y/o relación comercial (APUTIenda) serán conservados 

durante todo el tiempo en que las donaciones se estén prestando y/o relación comercial esté vigente. Una vez 

finalizada dicha relación, en su caso, los datos podrán ser conservados durante el tiempo exigido por la 

legislación aplicable y hasta que prescriban las eventuales responsabilidades. 

• Los datos de los voluntarios serán conservados durante todo el tiempo que dure el mismo.  

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?  

Sus datos serán tratados sobre la base de su consentimiento y que podrá cancelar en cualquier momento. 

Sus datos serán tratados para poder ejecutar el contrato en supuestos de alta de socio, alta de voluntario, donaciones y 

compras: sin el tratamiento de los datos no podríamos llevar a cabo los servicios anteriormente mencionado. 

Sus datos también serán tratados bajo el interés legítimo para gestionar los puestos de voluntario. 

En caso de retirar su consentimiento, ello no afectará a la legalidad del tratamiento efectuados con anterioridad. 

¿Cuáles son las categorías de datos personales que se tratan? 

Siempre con su consentimiento, la APU podrá tratar categoría de datos personales: 

• Datos identificativos: nombre, apellido, DNI, teléfono, dirección postal, dirección correo electrónico. 

• Datos de características personales y sociales: fecha de nacimiento, sexo, etc. 

• Datos bancarios: cuenta bancaria para la ejecución de los adeudos de las donaciones. 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?  

Los datos serán comunicados a las siguientes entidades: 

• Las Administraciones Públicas competentes, en los casos previstos en la Ley y para los fines en ella definidos. 

• Las entidades financieras a través de las que se articule la gestión de cobros y pagos. 

Podrá darse de baja enviando un email a asociacionpablougarte@gmail.com 
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Donaciones ONLINE 

A través de la web de la APU, pueden realizar donaciones para los proyectos de investigación que apoyamos. 

La APU obtiene sus datos personales de usuario, excepto cuando sean de forma anónima, ya que: 

• El usuario decide libremente incluir sus datos personales 

• Si la cantidad es superior a 100 euros (en cumplimento del artículo 42 del RD 304/2014, aprobando el Reglamento de 

la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo), 

conservándose sus datos personales incluidos en los documentos/registros que acreditan la aplicación de fondos en 

los distintos proyectos, durante un plazo de 10 años. 

• Cuando se emita el certificado fiscal 

Informando a su vez que dicha información estará a disposición de los órganos de apoyo, administrativos y/o judiciales. 

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?  

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales que les conciernan, 

o no. Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de 

los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para 

los fines para los que fueron recogidos.  

En las condiciones previstas en el Reglamento General de Protección de Datos, los interesados podrán solicitar la 

limitación del tratamiento de sus datos o su portabilidad, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o 

la defensa de reclamaciones.  

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse 

al tratamiento de sus datos. Si ha otorgado el consentimiento para alguna finalidad específica, tiene derecho a retirarlo 

en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. 

En estos supuestos dejaremos de tratar los datos o, en su caso, dejaremos de hacerlo para esa finalidad en concreto, 

salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 

Todos los derechos mencionados pueden ejercerse a través de los medios de contacto que figuran al principio de esta 

cláusula. 

Frente a cualquier vulneración de sus derechos, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en su ejercicio, 

puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (datos de contacto accesibles en 

www.agpd.es), u otra autoridad de control competente. También puede obtener más información sobre los derechos 

que le asisten dirigiéndose a dichos organismos. 


