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Información de privacidad para la actividad  promocional y suscripción a boletines 

1.- Colectivo. Personas y otros grupos de interés en las actividades e información acerca de las actividades del 
responsable o de los contenidos que crea o publica. 

2.- Categorías de Datos. El tipo de dato que se trata para esta actividad es el siguiente: 

 Datos identificativos interesados: Nombre y apellidos, user name. 
 Otros datos: DNI, NIF o documento identificativo; dirección física o electrónica; firma; teléfono y sector de 

actividad. 

3.- Finalidad. Las finalidades del tratamiento son la promoción incluida la comercial: envío de comunicaciones, 
información, realización de encuestas de opinión. 

4.- Base Jurídica. Este tratamiento de datos encuentra su justificación legal en las bases siguientes: 

 Para beneficiarios: es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable 
del tratamiento (art. 6.1.f del Reglamento General de Protección de Datos), En particular, estos intereses 
legítimos consisten en mantener a los  beneficiarios sobre la actividad fundacional y otras afines que puedan 
ser de su interés, por ser complementarias o para mejorar y adecuar las actividades y servicios de la 
responsable. 

  Para suscriptores de  Boletines y New letters el tratamiento tendrá su base jurídica en que es necesario 
para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de 
medidas precontractuales (art. 6.1.b del Reglamento General de Protección de Datos. En concreto, los 
usuarios que se suscriben acuerdan, por medio de una solicitud o una autorización expresa, recibir, por 
email u otras vías, notificaciones y artículos vinculados a la actividad del responsable. 

5.- Terceros con acceso a datos 

 Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/ 
 Mailchimp: Cumplimiento con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD): logra el 

consentimiento del RGPD para marketing | Mailchimp 
 Twitter: https://twitter.com/privacy 
 LinkedIN: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=es_ES 
 Youtube: http://www.youtube.com/yt/policyandsafety/es/ 
 WatsApp: https://www.whatsapp.com/legal?ee=1&lang=es#privacy-policy 

Otros: El responsable hace uso de encargados auxiliares tales como servicios de mensajería o de 
telecomunicaciones, para la recepción y remisión de mensajes y datos. 

6.- Categoría destinatarios. No están previstas comunicaciones de datos. 

7.- Transferencia internacional. Están previstas transferencias internacionales a las empresas estadounidenses 
indicadas en la sección «Terceros con acceso a datos». Se realizan las transferencias internacionales indicadas en 
los registros de las actividades de tratamientos transversales en tanto en cuanto el interesado facilite datos a través 
del sitio web del responsable o sus perfiles sociales o envíe una comunicación al responsable o la reciba de este. 

No están previstas otras transferencias internacionales de los datos. 

7.- Plazo supresión.  

Feed: Los datos personales de los interesados en la recepción de información, incluidos los suscritos al feed por e-
mail, se mantendrán en el sistema de forma indefinida en tanto el interesado no solicite su supresión. 
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Comentarios en sitios web del responsable: Los comentarios y sus metadatos se conservan indefinidamente con 
la finalidad de que se puedan reconocer y aprobar comentarios sucesivos automáticamente en lugar de mantenerlos 
en una cola de moderación. Las cookies que decidas crear en tu navegador relacionadas con tus comentarios 
almacenarán tus datos durante un año. 

Actividades: Los datos personales de las personas inscritas en actividades generales serán suprimidos cuando estas 
hubieran finalizado. 

Datos publicados en línea por el responsable: Los datos personales subidos por el responsable a páginas web y 
perfiles en redes sociales se mantendrán desde que el usuario ofrece su consentimiento hasta que lo retira. 

9.- Delegado de protección de datos 
No se requiere para este tratamiento, por los datos tratados y tal y como su responsable lo ejecuta, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 37 del Reglamento General de Protección de Datos  
 
 10.- Evaluación de impacto 
No se requiere para este tratamiento, por los datos tratados y tal y como su responsable lo ejecuta, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 35 del Reglamento General de Protección de Datos  
 
 11.- Análisis de riesgo 
Se ha elaborado un análisis de riesgo sobre la seguridad del dato. Las medidas de seguridad son las referidas más 
arriba. De forma periódica y siempre que se produce algún cambio se revisa y se evalúa la eficacia de las medidas de 
seguridad implementadas. Esta evaluación también se hace siempre que se produce una actualización sobre los 
sistemas. Para las medidas lógicas, se cuenta con la colaboración de un equipo informático. 

 


