POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

INFORMACIÓN ADICIONAL:
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales?
La información y/o datos personales que nos proporcione, se incluyen en un fichero cuyo
responsable es:
 Identidad: FUNDACIÓN PRÓJIMO PRÓXIMO CIF: G83030056
 Dirección postal: CALLE ALFAR 38; 28023 (Madrid)
 Teléfono: ………………………
 Correo electrónico: ………………………………….
 Contacto del Delegado de Protección de Datos: …………………………………….
¿Cuáles son las finalidades del tratamiento de sus datos personales?
FUNDACIÓN PRÓJIMO PRÓXIMO tratará todos los datos personales suministrados
voluntariamente por las personas interesadas para las siguientes finalidades:
 La prestación de las ayudas económicas que nos solicita
 La gestión administrativa de las prestaciones asistenciales y socio-sanitarias en los
Centros Colaboradores.
 Tener justificación de las ayudas concedidas a efectos fiscales y legales.
 Realizar estudios estadísticos y controles de calidad
 El cumplimiento de las obligaciones legales que fueren de aplicación.
 La publicación de su imagen en la nuestra página web
Todos los datos recabados, así como los tratamientos y finalidades indicados anteriormente son
necesarios para el mantenimiento de la relación con FUNDACIÓN PRÓJIMO PRÓXIMO.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?
Los datos personales proporcionados se conservarán por el plazo determinado en con arreglo a
los siguientes criterios:




Mientras dure su relación con FUNDACIÓN PRÓJIMO PRÓXIMO
Mientras exista deber legal de conservación, para cualquier responsabilidad derivada de
dicha relación.
En tanto, no exista una solicitud de supresión por parte del interesado cuando ésta
proceda.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
Usted está obligado a proporcionarnos sus datos personales para gestionar la prestación
solicitada y efectuar la gestión administrativa de la misma, reservándose en caso contrario
FUNDACIÓN PRÓJIMO PRÓXIMO el derecho de no tramitar la ayuda solicitada.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
FUNDACIÓN PRÓJIMO PRÓXIMO podrá comunicar sus datos, incluidos los de salud,
exclusivamente para las finalidades indicadas en el apartado “¿Cuáles son las finalidades para el
tratamiento datos personales?”, a los Centros colaboradores, trabajadores sociales y voluntarios
que le van a prestar la atención socio sanitarias, sin necesidad de que le sea comunicada cada
primera comunicación que se efectúe a los referidos destinatarios.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
En los términos y con el alcance establecido en la normativa vigente, cualquier persona tiene
derecho a:
- ACCESO: A sus datos personales tratados por FUNDACIÓN PRÓJIMO PRÓXIMO,
confirmando si dicha Fundación está tratando datos personales que le conciernan o no.
- RECTIFICACION de los datos inexactos.
- SUPRESIÓN DE LOS DATOS cuando la conservación de éstos, ya no sean necesarios para
los fines que fueron recogidos salvo para el ejercicio o la defensa de posibles
reclamaciones.
- LIMITACIÓN DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS, en cuyo caso únicamente podrán ser
tratados con su consentimiento, a excepción de su conservación y utilización para el
ejercicio o la defensa de reclamaciones.
- OPOSICIÓN al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, FUNDACIÓN PRÓJIMO PRÓXIMO
dejará de tratar los datos, salvo para la defensa de posibles reclamaciones.
- PORTABILIDAD: recibir en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica
los datos personales que haya facilitado a FUNDACIÓN PRÓJIMO PRÓXIMO, o solicitar a
ésta que los transmita directamente a otro responsable siempre que técnicamente fuera
posible.
- RETIRAR el consentimiento que otorgó, sin que por ello el tratamiento previo a la
retirada del consentimiento deba considerarse ilícito.
Los anteriores derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad
pueden ejercerse directamente por el titular de los datos o mediante representante legal o
voluntario, a través de comunicación escrita y dirigida a FUNDACIÓN PRÓJIMO PROXIMO, en
calle Alfar 38, 28023 Madrid.
El interesado puede presentar una reclamación ante la AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE
DATOS, en la página web habilitada a tales efectos.

