Protección de datos
Nuevo Reglamento de Protección de Datos
A partir del 25 de Mayo de 2018 es aplicable el nuevo Reglamento de Protección de Datos.
El Reglamento UE 2016/679 armoniza la legislación en materia de Protección de Datos en
toda la Unión Europea, incrementado la protección de las personas físicas titulares de datos
personales y otorgándoles un mayor control sobre éstos.
En la FUNDACION ESPAÑOLA DE LA TARTAMUDEZ siempre nos hemos preocupado por
la protección de los datos personales. Por ello, hemos actualizado nuestra Política de
Privacidad a fin de ajustarla a la nueva regulación e informarte sobre los cambios que afectan
a tus derechos.
Esta actualización deja sin vigencia a la información insertada sobre el mismo tema en el
apartado de “Términos y condiciones legales”.
¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos personales?
•
•
•
•
•

FUNDACION ESPAÑOLA DE LA TARTAMUDEZ
NIF: G62949904
Dirección: C/ Aragón 403-405 Entresuelo 1º y 2ª - 08013 Barcelona
Tfno: 93 237 91 93
e-mail: secretaria@fundacionttm.org

¿Con qué finalidad tratamos tus datos personales?
•
•
•
•

Gestión administrativa, fiscal y contable de socios y donativos de la organización.
Enviar comunicaciones por cualquier vía (sms, e-mail, correo postal, etc.)
relacionados con las actividades y acciones sociales que realizamos.
Gestionar las suscripciones a nuestras revistas y publicaciones.
Divulgación de nuestras actividades.

Legitimación y plazos de conservación
•

La base jurídica para el tratamiento de los datos es el consentimiento otorgado por
parte del interesado mediante el envío del donativo o la solicitud de alta como
socio.

•

Los datos solicitados son necesarios por lo que una negativa a facilitarlos impediría
la tramitación de su condición de socio.

•

Los datos se conservarán mientras el interesado mantenga su condición de socio
y/o donante y no solicite su supresión y, en cualquier caso, durante los plazos
legales que le sean de aplicación.
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Destinatarios de cesiones
1. Entidades y proveedores que prestan servicios a la FUNDACION ESPAÑOLA DE LA
TARTAMUDEZ para la correcta ejecución de nuestras actividades y proyectos. Dichas
entidades y proveedores se encuentran debidamente acreditados y firman con nosotros
el correspondiente contrato de tratamiento de datos en cumplimiento de la normativa de
protección de datos vigente.
Por ponerte ejemplos de los servicios que nos prestan y que pueden implicar el tratamiento
de tus datos personales por cuenta de la FUNDACION ESPAÑOLA DE LA TARTAMUDEZ,
podemos citarte, a título enunciativo y no limitativo: servicios profesionales multidisciplinares,
servicios tecnológicos, informáticos, mensajería y reparto, publicidad y marketing, etc.

2. Entidades públicas y privadas que colaboran con nosotros, para el control y seguimiento
de los proyectos para los que nos otorgan su financiación.

¿Qué medidas de seguridad aplicamos a los datos personales?
Aplicamos las medidas de seguridad necesarias para evitar el robo, alteración o acceso no
autorizado a los datos, teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación,
y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como riesgos de
probabilidad y gravedad variables para los derechos y libertades de las personas físicas.
En el caso de contratación de servicios, exigimos y velamos porque el encargado del
tratamiento aplique medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de
seguridad adecuado a los riesgos existentes, conforme se recoge en el art. 32 del
Reglamento General de Protección de Datos.

¿Cuáles son tus derechos?
Toda persona tiene derecho a conocer si la FUNDACION ESPAÑOLA DE LA
TARTAMUDEZ realiza tratamientos de sus datos personales. También tienes derecho a:

o
o
o
o

o

o

Acceder a tus datos personales,
Solicitar la rectificación de los datos inexactos.
Solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para
los fines que fueron recogidos,
Oponerte al tratamiento de tus datos, por motivos relacionados con tu situación
particular, solicitando que no sean tratados por la FUNDACION ESPAÑOLA DE LA
TARTAMUDEZ
En determinadas circunstancias, podrás solicitar la limitación del tratamiento de tus
datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de
reclamaciones.
Retirar, siempre que quieras, el consentimiento prestado, sin que ello afecte a la licitud
del tratamiento que hayamos realizado con anterioridad a dicha retirada.
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Cuando ejercites tus derechos de supresión, oposición, limitación o nos retires tu
consentimiento, la FUNDACION ESPAÑOLA DE LA TARTAMUDEZ dejará de tratar tus
datos, salvo por motivos legítimos imperiosos o el ejercicio o la defensa de posibles
reclamaciones.
Todos estos derechos podrás ejercitarlos, dirigiéndote a nosotros a través de correo
electrónico a la siguiente dirección: secretaria@fundacionttm.org
¿Y qué pasa si soy menor?
Si tienes menos de 14 años y deseas ser socio o participar en nuestras redes sociales de la
FUNDACION ESPAÑOLA DE LA TARTAMUDEZ, tus padres o tu tutor legal tienen que
darnos su permiso para darte de alta como usuario, por lo que tienes que pedirles que
rellenen con sus datos personales y firmen la autorización pertinente. Una vez firmados,
puedes enviárnoslos a la dirección de correo electrónico secretaria@fundacionttm.org,
adjuntando al correo electrónico el documento que contiene la autorización firmada por tus
padres o tutor legal.
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