AVISO LEGAL Y POLITICA DE PRIVACIDAD

INFORMACIÓN GENERAL E IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR DE LA WEB
La FUNDACIÓN FABRE, en cumplimiento de la Ley 34/2002 de 11 de julio, de
servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, le informa de
que:
•
•
•
•
•
•

Denominación social es FUNDACIÓN FABRE NIF es G83808063
Teléfono de contacto: 661603202
Domicilio ubicado en Calle Pablo Vidal Nº8,1ºa, 28043 Madrid
Inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Cultura
Dirección de correo electrónico: info@fundacionfabre.org
Las condiciones establecidas a continuación regulan el uso permitido
de la página web http://www.fundacionfabre.org/index.php

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Los datos personales vinculados a esta web respetan las exigencias del Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y 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 y demás legislación y normativa vigente en materia de protección de
datos (actualmente Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre de Protección de Datos de
Carácter Personal y RD 1720/2007 Reglamento de desarrollo de la LOPD).

¿CON QUÉ FINALIDAD TRATAMOS SUS DATOS PERSONALES?
En particular, los datos que se proporcionen a través de la web serán tratados para la
gestión del contacto o de la consulta realizada, y en su caso, el envío de la información
solicitada/newsletter.

¿CUÁL ES LA LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS?
La legitimación del tratamiento de sus datos es el consentimiento expreso que presta al
enviar el formulario de contacto o la consulta/newsletter.

¿DURANTE CUÁNTO TIEMPO CONSERVAREMOS SUS DATOS PERSONALES?
Los datos serán conservados durante el tiempo necesario para la correcta prestación del
servicio, así como para atender las responsabilidades que se pudieran derivar del mismo,
incluida cualquier otra exigencia legal.

¿A QUÉ DESTINATARIOS SE COMUNICARÁN SUS DATOS?
Los datos derivados del contacto y las consultas planteadas no serán comunicados a
terceros.

¿CUÁLES SON TUS DERECHOS CUANDO NOS FACILITAS DATOS PERSONALES?
•

Derecho de acceso a los datos para conocer si estamos tratando tus datos personales, con
qué finalidades, el origen de los mismos, durante cuánto tiempo se conservarán y si los
comunicamos o hemos comunicado a terceros.

•

Derecho de rectificación de los datos cuando los mismos estén incompletos o sean
inexactos.

•

Derecho de supresión de los datos si han desaparecido los fines para los que fueron
recogidos, el tratamiento no es lícito, o revocas tu consentimiento y demás supuestos
establecidos en la normativa, incluido el derecho al olvido.

•

Derecho de oposición de los datos, para evitar que tratemos los datos con determinadas
finalidades o solicitar que dejemos de hacerlo, aunque sólo será posible en las
circunstancias establecidas legalmente.

•

Derecho a solicitar la limitación del tratamiento de los datos, en las circunstancias
establecidas legalmente, mientras se comprueba la impugnación de la exactitud de los
mismos, o se entiende que el tratamiento es lícito y se opone a la supresión de los datos
porque se necesitan para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

•

Derecho a la portabilidad de los datos para recibir tus datos en un formato estructurado,
de uso común y lectura mecánica, y poder transmitirlos a otro responsable siempre que
sea técnicamente posible.

•

Derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas con el fin de que no
tomemos decisiones sobre ti basados únicamente en el tratamiento de tus datos, que
produzca efectos jurídicos en tu esfera personal o te pueda afectar de forma similar.

¿DÓNDE PODRÁS EJERCITAR LOS DERECHOS?
Para el ejercicio de estos derechos, podrás dirigirte por escrito adjuntando fotocopia de tu
documento identificativo a la dirección anteriormente citada. Asimismo, ponemos a tu
disposición modelos para su ejercicio, que pueden recogerse en nuestras instalaciones u
obtenerlos en la siguiente dirección (URL) http://www.fundacionfabre.org/documentacion
Para más información: www.agpd.es
Derecho de reclamación ante la Autoridad de Control: En el caso de que no se hayan
respetado tus derechos puedes presentar una reclamación dirigiéndote por escrito a la
Agencia Española de Protección de Datos sita en la calle Jorge Juan, 6-28001-Madrid o utilizar
la sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es
En ambos casos, deberás acompañar la documentación pertinente.

