asociación Los Grupos

c/ Sócrates, 8 - Granada
asociacionlosgrupos@gmail.com

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
La esta Política de Privacidad se aplica en inscripciongvx.maristasmediterranea.com desde el 25 de
mayo de 2018
La Política de Privacidad es un documento que describe cómo se realiza el tratamiento de los datos
personales que recoge la Asociación Los Grupos – GVX y los fines para los que los destina.

sea protegida su seguridad en la red.

La Asociación Los Grupos - GVX podrá modificar la presente política para adaptarla a los cambios en
la normativa. En estos casos, identificaremos los cambios de nuestra política de privacidad.
Puedes dirigirte de cualquier forma para comunicarte con nosotros. Asimismo, tenemos el derecho
a modificar o adaptar esta Política de Privacidad en cualquier momento. Por ello te recomendamos
revisar la misma, y si te has registrado y accedes a tu cuenta o perfil, se te informará de las
modificaciones.

1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos?
ASOCIACION LOS GRUPOS - GVX
Calle Sócrates nº8
18002 Granada
CIF: G19610542
Tfno: +34 603534452
Mail: pastoraltic@maristasmediterranea.com
Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos
protecciondedatos@maristasmediterranea.com
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Tienes el derecho fundamental a que tus datos personales sean tratados confidencialmente y a que
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2. ¿Cómo hemos obtenido tus datos de carácter personal?
Los datos que se recojan o nos facilites voluntariamente por medio de la Página Web, ya sea por la
navegación en la misma, así como todos aquellos que nos puedas proporcionar en los formularios
que te entregamos en la relación directa contigo con el fin de obtener tu consentimiento, vía email
o por teléfono, serán tratados por la Asociación Los Grupos -GVX.

del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos(en adelante RGPD).

3. ¿Para qué tratamos tus datos personales?
La principal razón por la que usamos tu información es para la prestación y mejora de nuestros
servicios. También usamos tu información para mantener tu seguridad.
Las finalidades para las cuales tratamos tus datos personales son:
·Para gestionar las inscripciones a nuestros grupos de pastoral GVX, campamentos y actividades
relacionas con la Asociación Los Grupos – GVX.
·Para cumplir nuestra misión dentro de la Sociedad.
·Gestionar y tramitar cualquier tipo de solicitud de información y responder a la misma.
·Mantenerte informado de nuestra actividades, eventos, noticias y actuaciones, dentro de las
cuales se pueden encontrar acciones concretas de donación, colaboración y participación.
.Tratamiento de las imágenes (fotografías o audiovisual), obtenidas durante el desarrollo de las
actividades de la Asociación Los Grupos y su publicación en la web y redes sociales de la
Asociación como de los Centros HH Maristas. La difusión y comunicación pública de las
imágenes nunca comportara una intromisión ilegítima en la intimidad, honra o reputación el
menor o sea contraria a sus intereses.
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Tus datos serán tratados de acuerdo con la norma del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento y
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Facebook

http://www.facebook.com/policy.php?ref=pf

Instagram

https://help.instagram.com/155833707900388

Twitter

http://twitter.com/privacy

Linkedin

http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

Pinterest

https://about.pinterest.com/es/privacy-policy

Google*

http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/

*(Google+ y Youtube)

personal sanitario.
·Enviar comunicaciones por cualquier vía (whatsapp, sms, correo electrónico, correo postal)
relacionados con las actividades y acciones que realizamos.
·Coordinación de actividades de los grupos de pastoral en entidades pertenecientes a los HH
Maristas Provincia Mediterránea.
·Divulgación de nuestras actividades y proyectos.
·Adicionalmente, también tratamos tus datos para el envío, incluso por medios electrónicos, de
comunicaciones promocionales sobre actividades, campañas e iniciativas de naturaleza similar
a las que hayas participado con anterioridad.

4. ¿Y si eres menor de 16 años?
Si eres menor de edad y usas alguno de nuestros sitios web o participas en actividades de la
Asociación Los Grupos- GVX alguna de nuestras campañas, por favor, no nos envíes ningún dato
personal tuyo ni de tu familia sin previa autorización de tus padres o tutores. Si ellos están de
acuerdo, puedes facilitarnos los datos y inscribirte en cualquier de nuestras actuaciones, eventos,
actividades, convivencias, entre otras. Pide a tus padres o tutores que se pongan en contacto con
nosotros en si tienes alguna duda.
Para proceder al tratamiento de datos de menores de 16 años se requerirá el consentimiento de los
padres o tutores. Para ello se te pedirán los datos de identidad del padre o tutor, su dirección de
correo electrónico con la finalidad de recabar el consentimiento paterno.
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.Los datos de salud serán tratados en caso de accidente o enfermedad para su comunicación al
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El Usuario no está autorizado para proceder a la distribución, modificación, cesión o comunicación
pública de la información contenida en esta Web en cualquier forma y cualquiera que sea su
finalidad.

5. ¿Qué tipo de datos personales son tratados?
Tratamos las siguientes categorías de datos, según las circunstancias de tu relación con nosotros:

teléfono, nacionalidad.
- Dirección postal y direcciones electrónicas.
- Datos académicos: Colegio al que perteneces, curso que realizas.
- Datos Especialmente Protegidos: En ciertos casos solicitaremos información referente a la salud,
que únicamente tratamos para las obligaciones que nos corresponden de vigilancia de tu salud en
convivencias, actividades y acciones que realizamos. Nunca utilizaremos esta información de tu
salud para otras finalidades ni la pondremos a disposición de terceros que no sean profesionales
relacionados con la salud, como médicos y centros hospitalarios o de atención primaria.

6. ¿Cuánto tiempo vamos a guardar tus datos personales?
•Conservamos tus datos mientras dure tu relación con nosotros, y finalizada, durante un plazo
máximo de 10 años.
·Si eres participante de alguno de nuestras actividades, tus datos serán conservados durante diez
años una vez finalizada nuestra actividad. A los 5 años serán bloqueados, y cumplidos los 10 años,
salvo que nos indiques lo contrario los eliminaremos de manera segura.
•En el caso de que los datos suministrados estén asociados a una donación, la legislación Española
nos obliga a mantenerlos al menos durante diez años.
·En el caso de datos de imágenes, serán conservados cinco años.
·En el caso de datos de vídeo vigilancia o de utilización de canal de denuncias, la conservación de
tus datos durante el plazo de prescripción legales que sean de aplicación.
Finalizados dichos plazos de prescripción, tus datos serán eliminados o, alternativamente,
anonimizados.
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- Datos identificativos personales, incluida la imagen: nombre, apellidos, DNI, sexo, domicilio,
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7. ¿Cómo compartir la información?
Tus datos podrán ser cedidos a la Centros de los HH Maristas donde se desarrollen los grupos de
pastoral y a la Provincia Mediterránea para las finalidades que te hemos señalado anteriormente.
Además, podemos en ciertos supuestos comunicar tus datos a terceras personas, en los siguientes

·Administraciones Públicas con competencia en la materia: para el cumplimiento de las
obligaciones legales a las que la Asociación Los Grupos - GVX está sujeta.
·Proveedores que precisen acceder a tus datos para la prestación de servicios con los que la
Asociación Los Grupos - GVX haya contratado. Estos proveedores se encuentran debidamente
acreditados. La Asociación Los Grupos – GVX tiene suscritos con ellos los contratos de
confidencialidad y de tratamiento de datos personales necesarios y exigidos por la normativa
para proteger tu privacidad.

8. Seguridad de tus datos
Para nosotros es de gran importancia la seguridad de toda la información que nos facilitas
voluntariamente o a través de tus solicitudes de contacto. Desafortunadamente, la transmisión de
información a través de Internet no es completamente segura; por ello, hacemos esfuerzos y
destinamos recursos a mejorar cada día nuestra página y que las funcionalidades que ponemos a
tu disposición sean más seguras.
Una vez que hayamos recibido tu información, sobre dichos datos hemos implementado medidas
de seguridad para garantizar el acceso, confidencialidad, integridad y evitar cualquier pérdida, mal
uso y/o alteración de los datos que están bajo nuestro control. Por ejemplo, nuestras políticas de
seguridad y privacidad son revisadas periódicamente y mejoradas según sea necesario y sólo el
personal autorizado tiene acceso a la información del usuario.
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casos:
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9. Datos de navegación

10.

Tus derechos y el acceso a la información

De acuerdo con la normativa vigente, Reglamento UE 679/2016, de 27 de abril, General de
Protección de Datos tienes la posibilidad de ejercitar los siguientes derechos personalísimos,
acreditando de manera fehaciente tu identidad, bien a través de medios electrónicos (en el caso
de newsletters, comunicaciones y correos electrónicos) o bien a través de comunicación por
escrito dirigida a nuestro Delegado de Protección de Datos. Tus derechos son los siguientes:
·Derecho a revocar tu consentimiento y solicitarnos que no procesemos tus datos.
·Derecho de acceso a la información que disponemos referente a tu persona, con especificación de
las finalidades del tratamiento que realizamos y las comunicaciones que hemos realizado, bien por
encontrarse autorizadas por ley o por ser necesarias para la prestación del servicio que nos has
solicitado, bien por haber otorgado tu consentimiento.
·Derecho de rectificación de tus datos, por el que actualizaremos y pondremos al día la
información y datos que disponemos según la información que nos facilites.
·Derecho a la supresión de tus datos, una cumplidos los plazos legales de conservación fijados por
la normativa de aplicación.
·Derecho a oponerte a que realicemos cualquier actividad de tratamiento de tus datos, a través de
la revocación de tu autorización/consentimiento.
·Derecho a limitar el tratamiento de tus datos, como en caso que interpongas una reclamación o
quieras que conservemos tus datos por un plazo superior, evitando su supresión.
·Derecho a la portabilidad de tus datos, por el que te facilitaremos en un formato de archivo de
lectura común aquellos datos que nos has facilitado en el momento de tu registro como usuario.
Además, te informamos que siempre podrás acudir a la Autoridad de Control Española de
Protección de Datos (Agencia Española de Protección de Datos, www.agpd.es) para solicitar su
tutela o interponer una reclamación en relación al tratamiento de datos personales.
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Nuestra página solamente registrará datos anónimos con respecto a la navegación de los usuarios,
con el fin de obtener datos estadísticos sobre fecha y hora de acceso al Web Site, navegación,
visitas, uso de funcionalidades, descargas, visualizaciones. Además, con el fin de conocer la eficacia
de los banners y links que apuntan a nuestro sitio, identificaremos también el link de procedencia
de la visita. Toda la información obtenida es completamente anónima, y en ningún caso podría ser
utilizada para identificar a un usuario concreto ni es posible asociarla con una persona en
particular, simplemente nos servirá para mejorar la navegación e información que ponemos a
disposición de nuestros usuarios.
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Responsables de privacidad

En cualquier momento nos podrás solicitar, de manera totalmente gratuita, bien por carta o a
través de correo electrónico, el ejercicio de sus derechos, debiendo incorporar a su solicitud
fotocopia de su DNI/NIE/Pasaporte, puesto que se trata de un derecho personalísimo.
Tus solicitudes deberás enviarlas a nuestro Responsable de Privacidad en la siguiente dirección:

Calle Sócrates nº8
18002 Granada
Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos
protecciondedatos@maristasmediterranea.com

12.

Cambios en la estructura de privacidad

De vez en cuando podremos modificar o adaptar nuestra Política de Privacidad y Tratamiento de
datos de Carácter Personal. Las modificaciones serán comunicadas a nuestros usuarios.
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