
Aviso de privacidad 
 

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS: 

En la Asociación ELA Andalucía estamos comprometidos con la protección de sus 

datos de carácter personal y su adecuado uso. Al facilitarnos sus datos 

personales y utilizar nuestro sitio web, entendemos que ha leído y comprendido 

los términos relacionados con la información de protección de datos de carácter 

personal que se exponen y actuaremos conforme a ello. 

La Asociación ELA Andalucía es responsable de cumplir con la normativa; su 

objetivo es tratar sus datos de la forma más transparente posible, además de 

lícita y lealmente. 

1.- Responsable del tratamiento de sus datos personales. 

Asociación ELA Andalucía 

C.I.F.: G-91540658 

Dirección: C/ Fray Isidoro de Sevilla nº 1, planta 2, módulo 201 E-F,  

41009 Sevilla 

Correo electrónico: ela.andalucia@gmail.com 

Teléfonos: 954 343 447 – 628 099 256 

 

2.-Finalidades. 

Finalidades basadas en contrato 

• Tratamos estos datos con el fin de mantener, desarrollar y controlar la relación 

que pueda establecerse entre las partes de carácter contractual o de Asociación. 

 

Finalidades que exigen su consentimiento 

• Enviar información acerca de los servicios, actividades y eventos de interés de la 

Asociación. 

• Comunicar sus datos a empresas terceras colaboradoras en el desarrollo de 

nuestras tareas o prestaciones de servicio, de forma general o especial y por 

cualquier medio. 

• Mantener, desarrollar y controlar la relación, así como para informar a los 

suscriptores de las actividades, servicios y campañas de la Asociación, enviarles 

información periódica de las actividades, invitaciones a eventos y conferencias. 
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• Mantener, desarrollar y controlar la relación que pueda establecerse entre las 

partes, enviar información acerca de los servicios, actividades formativas y 

eventos de interés de la Asociación. 

• Mantener, desarrollar y controlar la relación que pueda establecerse entre las 

partes, cumplir con las obligaciones legales y enviar información acerca de los 

servicios, actividades y eventos de interés de la Asociación. 

 

3.-  Obtención de sus datos de carácter personal. 

• Información que usted nos facilita: Recabamos los datos personales cuando 

usted nos facilita a través de diversos medios, en persona, por correo ordinario y 

a través de nuestra web, mediante formularios o campos a completar, inscripción 

en nuestra Newsletter o a través del correo electrónico. En el momento de 

recogida se le informará de nuestra Política de Protección de Datos. 

 

4.- Política de conservación de datos 

Mantendremos sus datos personales mientras exista una relación o mientras no 

ejerza su derecho de supresión, cancelación y/o limitación del tratamiento de sus 

datos. En estos casos, bloquearemos sus datos, sin darle ningún uso, mientras 

pueda ser necesaria para el ejercicio o defensa de reclamaciones o pueda 

derivarse algún tipo de responsabilidad judicial, legal o contractual de su 

tratamiento, que deba ser atendida y para lo cual sea necesaria su recuperación. 

 

5.- Base legítima para el tratamiento de sus datos personales. 

5.1- Cumplimiento de las relaciones con los socios, obligaciones legales, e 

intereses legítimos. 

5.2- Con su consentimiento explícito, para el envío de información de la 

Asociación. La oferta de servicios está basada en el consentimiento que se le 

solicita, sin que en ningún caso la retirada de este consentimiento condicione la 

ejecución del contrato o la relación existente entre las partes. 

 

6.- Quién puede recibir sus datos personales. 

La Asociación ELA Andalucía no facilitará sus datos personales a otras entidades, 

salvo que se acuerde previamente un servicio externo que sea beneficiario un 

asociado concreto y, con su previa conformidad. 

 

 



7.- Atención. Datos de Menores. 

Si el usuario fuese menor de edad, se requiere que cuente con el previo 

consentimiento de sus padres o tutores antes de proceder a la inclusión de sus 

datos personales en los formularios de la web. La Asociación ELA Andalucía se 

exime de cualquier responsabilidad por el incumplimiento de este requisito. 

8.-  Derechos. 

• Acceso/rectificación y supresión: 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 la ejecución del contrato. 

• Limitación: en determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la 

limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los 

conservaremos para el ejercicio o defensa de reclamaciones. 

• Oposición: los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. 

Asociación ELA Andalucía dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos, 

imperiosos, o el ejercicio o defensa de posibles reclamaciones, y los 

mantendremos debidamente bloqueados durante el plazo correspondiente 

mientras persistan las obligaciones legales. 

• Igualmente, el interesado tiene derecho a oponerse a la adopción de decisiones 

individuales automatizadas que pudieran producir efectos jurídicos o afectarle 

significativamente. 

• Portabilidad: las personas interesadas pueden solicitar y recibir los datos que le 

incumban y que nos haya facilitado o solicitar que se los enviemos a otro 

responsable del tratamiento de su elección, en un formato estructurado de uso 

común y lectura mecánica. 

El interesado tiene derecho a retirar en cualquier momento el consentimiento 

prestado, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el 

consentimiento prestado en el momento de sus suscripciones o aportación de 

datos. 

Para el ejercicio de sus derechos, el interesado podrá remitir carta con todos sus 

datos, incluyendo fotocopia de DNI o pasaporte e indicación del derecho que se 

ejerce dirigiéndose a Asociación ELA Andalucía, C/ Fray Isidoro de Sevilla nº 1 

planta 2, módulo 201 E-F, 41009 Sevilla, o a través de ela.andalucia@gmail.com 

Responderemos a sus peticiones a la mayor brevedad posible y, en todo caso, en 

el plazo de un mes desde la recepción de su solicitud.  
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Tiene derecho a presentar reclamación si así lo considera ante la Autoridad 

Nacional de Control, a estos efectos debe dirigirse ante la Agencia Española de 

Protección de Datos. 

ELA Andalucía adopta y actualiza sus medidas de seguridad organizativas y 

técnicas con el fin de que el tratamiento de datos personales que realiza sea 

conforme con los requisitos de la legislación vigente en materia de protección de 

datos nacional y europea. 

 

9.-  Comunicaciones electrónicas. 

En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad 

de la Información y Comercio Electrónico, le informamos que las direcciones de 

correo electrónico podrán ser utilizadas para el envío de información de nuestra 

organización. Si no desea recibir información o quiere revocar el consentimiento 

otorgado para el tratamiento de sus datos rogamos lo haga de la forma arriba 

indicada o dirigiéndose a la siguiente dirección de correo electrónico 

ela.andalucia@gmail.com  

La Asociación ELA Andalucía se reserva el derecho de modificar su Política de 

Protección de Datos de acuerdo con la legislación aplicable en cada momento. 

Cualquier modificación de dicha Política será publicada en el sitio Web. 
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