Información básica sobre Protección de Datos
Responsable

Asociación Colaboración y Esfuerzo de Madrid ( Acoes Madrid)
ONGD

Finalidad

Gestionar su alta como socio o como donante de la ONGD Acoes
Madrid, así como mantenerle informado por diversos canales de
comunicación sobre cuestiones relativas a nuestra actividad.

Legitimación

Consentimiento.

Destinatarios

Sus datos podrán cederse a colaboradores y/o empresas
prestatarias de servicios para el cumplimiento de las finalidades
descritas.

Derechos

Tiene derecho a acceder, a rectificar, a limitar el tratamiento, a
suprimir sus datos y a solicitar la portabilidad de sus datos.

Comunicaciones
informativas

Con el fin de luchar por los derechos a la educación de los más
desfavorecidos en Honduras, con especial atención a la infancia
y cumplir con nuestros fines fundacionales, mantenemos
informados a nuestros socios y colaboradores de nuestras
actividades sin ánimo de lucro y solicitamos puntualmente su
colaboración en las distintas actividades para alcanzar los fines
sociales de la ONGD Acoes Madrid.

Política de privacidad Asociación Colaboración y Esfuerzo de Madrid ( Acoes Madrid)

1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos?
El responsable del tratamiento es la Asociación Colaboración y Esfuerzo de Madrid ( Acoes
Madrid), provista e CIF G83378695, con domicilio social en c/ Bola, nº4; Madrid, . (C.P.: 28013).
Puedes contactar con nosotros a través de nuestro correo electrónico:
acoesmadrid@hotmail.com.

2. ¿Con qué finalidad tratamos tus datos personales?
En Acoes Madrid tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con la
finalidad de atender su petición y prestar el servicio solicitado.

Asimismo, Acoes Madrid le mantendrá informado por diversos canales de comunicación sobre
cuestiones relativas a su actividad, destino de los fondos donados, programas educativos y de
forma general sobre su fin fundacional que se centra en la educación de la infancia en Honduras
a través de campañas de información, sensibilización y captación de fondos.

3. ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal para el tratamiento de sus datos es su consentimiento.
La falta de aportación de la información requerida supone la imposibilidad de darse de alta como
socio o de colaborar económicamente con Acoes Madrid. El envío de información sobre la
actividad de la Fundación encuentra su legitimación en el interés legítimo de Acoes Madrid,
responsable del tratamiento.
Puede manifestar en cualquier momento su oposición a este tipo de tratamiento sin que en
ningún caso el ejercicio de este derecho condicione la terminación de su colaboración o su baja
como socio, salvo que así nos lo solicite.
Si opta por oponerse al tratamiento, nosotros deberemos tratar algunos de sus datos para
asuntos obligatorios como informar a la Agencia Tributaria de sus donaciones o cumplir la
normativa de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación al terrorismo.

4. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

Los datos de los ficheros titularidad de Acoes Madrid, se utilizarán para los fines descritos y
podrán ser únicamente comunicados a colaboradores y/o empresas prestatarias de servicios
para el cumplimiento de las finalidades descritas, siempre bajo acuerdo de confidencialidad y
restringido a las medidas de seguridad dispuestas por la legislación de protección de Datos.

5. ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

Tiene la posibilidad de ejercer, en cualquier momento, los derechos de acceso, rectificación,
supresión y oposición al tratamiento o limitación de este, respecto a sus datos de carácter
personal mediante solicitud escrita y firmada, acompañada de Documento de Identidad, dirigida
a Acoes Madrid, C/ Bola 4 28013 Madrid, o acoesmadrid@hotmail.com.
Asimismo, se le informa de su derecho a retirar en cualquier momento el consentimiento
prestado para el tratamiento o comunicación de sus datos, mediante solicitud escrita y firmada,
acompañada de Documento de Identidad, dirigida a Acoes Madrid, C/ Bola 4 28013 Madrid, o
acoesmadrid@hotmail.com.

Se le informa que tiene usted derecho a reclamar ante la Agencia Española de Protección de
Datos:
C/ Jorge Juan, 6. 28001-Madrid
Telf.: 901 100 099/ 91.266.35.17
www.agpd.es.

