Aviso de Privacidad
En www.tamayo.info tratamos del modo más seguro y adecuado tu información personal, así como
el modo en que la compartimos. Nuestro compromiso con la privacidad es absoluto.
Con este Aviso de Privacidad queremos trasladarte el modo en que recabamos y tratamos tu
información personal en la Página web.
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Responsables de la Información Personal
La titular de www.tamayo.info es UNIDOS POR TAMAYO, responsable del tratamiento de la
información personal recabada y tratada a través de nuestros Servicios.
Identidad: UNIDOS POR TAMAYO
CIF: G20874996

Numero nacional de registro: 584875

Dirección postal: ALCALDE JOSE ELOSEGUI 269 b
Teléfono: 609180235
Página Web: www.tamayo.org
Email: unportaasociacion@gmail.com

¿Qué Información Personal de Socios y voluntarios Recabamos?
Los datos personales que recopilamos son los necesarios para hacerte socio o voluntario de la
entidad y para comunicarnos contigo. Dichos datos los incluimos en las categorías que establece la
normativa vigente sobre Protección de Datos:

DATOS DE CARACTER ORDINARIO:
a.- Datos identificativos y de contacto, como tu nombre, apellidos, dirección postal, otros datos de
contacto como número de teléfono y tu correo electrónico.
b.- Datos recogidos automáticamente. Como son la dirección IP, la versión y el tipo de navegador,
obtenidos, por ejemplo, mediante el uso de las cookies, balizas web y tecnologías similares en
nuestros sitios web, que recopilan información sobre el uso de dichos sitios web o de nuestras
aplicaciones. Consulta nuestra Política de cookies para obtener más información.
c.- Tus datos de comunicación que nos facilites en las solicitudes, u otro tipo de datos que
recibamos al comunicarnos contigo por teléfono, correo electrónico, redes sociales u otros medios
electrónicos, siempre con respeto a los principios legales de minimización en la obtención de datos.

¿Con qué finalidades tratamos tu información personal?
Los datos personales que recabamos, los utilizamos para operar, prestar y mejorar los servicios que
ofrecemos a nuestros socios, voluntarios y amigos. Entre estas finalidades se incluyen:
a. Para cumplir nuestro contrato contigo: a fin de cumplir con las obligaciones que se deriven de la
relación que tengas con nosotros , así como para proporcionarte la información y los servicios que
nos solicites y atender a tus peticiones, consultas o quejas.
b. Para nuestros intereses comerciales legítimos: es posible que usemos tus datos personales (tanto
de forma conjunta como de forma individual) tales como tus datos de contacto, tu cuenta con
nosotros y tus datos de identificación electrónica con el fin de publicitar nuestros servicios
poniéndonos en contacto contigo con otro tipo de fines comerciales, siempre que hayas aceptado
este fin previamente.
Además, también los usaremos para analizar y mejorar la calidad de nuestras actividades, así como
para entender tus puntos de vista como socio, voluntario o amigo y ofrecerte una mejor experiencia
de usuario.
Puedes retirar tu consentimiento en cualquier momento.
d. Para cumplir con nuestras obligaciones jurídicas tus datos personales se pueden usar para
mantener registros empresariales, cumplir con requerimientos legales por parte de autoridades
públicas y cumplir con las leyes y reglamentos aplicables o de cualquier otra forma que exija la ley.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos?
La base legal para el tratamiento de tus datos radica en:
La ejecución de un contrato en relación con la finalidad mencionada anteriormente.
El consentimiento otorgado por el usuario.
El interés legítimo de UNIDOS POR TAMAYO.
El cumplimiento de obligaciones legales aplicables a ASOCIACIÓN DE UNIDOS POR TAMAYO

¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus datos y cómo
puedes ejercerlos?
Tienes derecho a obtener confirmación sobre si en UNIDOS POR TAMAYO estamos tratando datos
personales que te conciernan, o no.
Asimismo, tienes derecho a acceder a tus 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 los fines que fueron recogidos.
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.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con tu situación particular, podrás
oponerte al tratamiento de tus datos. (NE) dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos
imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
Asimismo, puedes ejercer el derecho a la portabilidad de los datos, así como retirar los
consentimientos facilitados en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento
basado en el consentimiento previo a su retirada.

Si deseas hacer uso de cualquiera de tus derechos puedes dirigirte a nosotros a través de la
dirección de correo electrónico o mediante escrito a la dirección postal indicada anteriormente.
Recuerda facilitar la mayor información posible sobre tu solicitud: Nombre y apellidos, dirección de
correo electrónico que utilizas para la cuenta o portal objeto de tu solicitud.
Por último, te informamos que puedes dirigirte ante la Agencia Española de Protección de Datos y
demás organismos públicos competentes para cualquier reclamación derivada del tratamiento de tus
datos personales.

¿Comparte UNIDOS POR TAMAYO tú Información Personal?
UNIDOS POR TAMAYO no lleva a cabo actividades de venta de la información personal de sus
socios y voluntarios a terceros. UNIDOS POR TAMAYO sólo comparte la información personal de
sus socios y voluntarios del modo descrito a continuación:



Terceros Proveedores de Servicios: Contratamos a otras sociedades y personas para
realizar ciertas funciones por nuestra cuenta. Algunas de las funciones que realizan pueden
ser: la captación de socios. Estos terceros proveedores de servicios tendrán acceso a la
información personal necesaria para realizar sus funciones, pero no podrán utilizarla para
otros fines. Además, deberán tratar la información personal de conformidad con el presente
Aviso de Privacidad y la legislación aplicable en materia de protección de datos.

Aparte de lo establecido anteriormente, se te informará en el caso de que cualquier dato o
información sobre ti se comparta con terceras partes, al objeto de que tengas la oportunidad de
elegir que no se comparta tu información.



Transferencias fuera del Espacio Económico Europeo. Siempre que transmitamos
información personal a países situados fuera del Espacio Económico Europeo, nos
aseguraremos de que la información es transferida de acuerdo con este Aviso de Privacidad
y conforme a lo permitido por las leyes aplicables en materia de protección de datos.

Información sobre terceras partes anunciantes y enlaces a otras
Páginas Web
Los servicios de UNIDOS POR TAMAYO pueden incluir publicidad de terceros y accesos a otras
páginas web y aplicaciones. Las terceras partes anunciantes podrán recabar información tuya
cuando interactúes con sus contenidos, anuncios, y servicios.
Para mostrarte anuncios basados en tus intereses utilizamos información como tus interacciones
con las webs, contenidos o servicios de nuestras páginas o sitios. No utilizamos información que
permita identificar a individuos directamente, como el nombre o el correo electrónico, para mostrar
anuncios basados en tus intereses. Para ello, solo guardamos información durante el tiempo
necesario para proporcionarte nuestros servicios de publicidad de acuerdo con nuestro Aviso de
Privacidad y las leyes aplicables.
Utilizamos cookies, píxels y otras tecnologías que nos permiten conocer la efectividad de los
anuncios basados en los intereses que te mostramos, midiendo los anuncios en los que has hecho
clic o que has visto, para ofrecerte anuncios más útiles y adecuados.
LA ASOCIACIÓN UNIDOS POR TAMAYO te ofrece distintas opciones para recibir publicidad
basada en intereses. Puedes optar por no recibir este tipo de publicidad, en cuyo caso seguirás
viendo anuncios, pero estos no estarán basados en tus intereses.

¿Y si tengo alguna pregunta o duda?
Si tienes alguna pregunta u objeción en relación con el modo en que recabamos y tratamos tu
información personal, por favor, ponte en contacto con nosotros.

Recuerda que, como ya te hemos indicado:




Cuando prestes tu consentimiento al tratamiento de tu información personal para una
finalidad determinada, podrás revocarlo en cualquier momento y dejaremos de tratar tu
información personal con esa finalidad.
También podrás oponerte a otros tipos de tratamiento actualizando tus preferencias,
dispositivo o aplicación correspondientes. Para la mayoría de los dispositivos, esos
controles se encuentran en el menú de ajustes del dispositivo.

Además, conforme a la legislación aplicable, tienes derecho a acceder, rectificar y suprimir tu
información personal, así como a solicitar la portabilidad de los datos. También podrás oponerte a
que tratemos tu información personal o solicitarnos que limitemos dicho tratamiento en determinadas
circunstancias.

¿Está permitido el uso de los servicios de LA ASOCIACIÓN UNIDOS
POR TAMAYO a los menores de edad?
Los menores de edad no están autorizados a contratar los servicios de UNIDOS POR TAMAYO. Los
servicios para menores que ofrecemos deben ser adquiridos por adultos. Los menores de 18 años
sólo podrán utilizar los servicios de LA ASOCIACIÓN UNIDOS POR TAMAYO bajo la supervisión de
un padre o un tutor.

¿Cuánto tiempo conservamos tu información personal?
Conservamos tu información personal a fin de que puedas utilizar los servicios de LA ASOCIACIÓN
UNIDOS POR TAMAYO de forma continuada y durante el tiempo necesario para cumplir los fines
descritos en este Aviso de Privacidad, según resulte exigible conforme a la legislación (por ejemplo,
con fines fiscales y contables), o de cualquier otro modo que te hayamos comunicado.

Contactos, Notificaciones y Revisiones
Si tienes cualquier duda en relación con la privacidad en www.tamayo.info o quieres ponerte en
contacto con alguno de nuestros responsables del tratamiento, te rogamos nos envíes un correo
electrónico a la dirección unportaasociacion@gmail.com, detallando tu consulta y trataremos de
resolverla. Puedes presentar una reclamación ante nuestra autoridad de control principal, la Agencia
Española de Protección de Datos.
Nuestras actividades evolucionan constantemente y nuestro Aviso de Privacidad también lo hará. Te
recomendamos que visites nuestra página web frecuentemente para consultar los cambios más
recientes.

