Política de Privacidad

Colocar un enlace a la Política de Privacidad en todas las páginas de www.asprogrades.org

POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE WWW.ASPROGRADES.ORG

A través de la presente Política de Privacidad, se informa que los datos personales de los
usuarios de www.asprogrades.org y de los servicios disponibles a través de ésta (en lo sucesivo
“el Usuario”), serán tratados de conformidad con los principios de licitud, lealtad y transparencia,
limitación de la finalidad y plazo de conservación, minimización de datos, exactitud, integridad y
confidencialidad, entre otros, así como respetando el resto de obligaciones y garantías
establecidas en el 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 (en lo sucesivo, “RGPD”).

Mediante la presente Política de Privacidad, y a los efectos de cumplir con el RGPD y ayudar al
usuario de cualquier conocer y comprender cómo se recopilan, emplean, tratan y protegen sus
datos personales, procedemos a informarles de los siguientes aspectos:

¿Quién es el Responsable del Tratamiento de sus datos?

Tal y como se establece en el Reglamento General de Protección de datos, en este caso, el
Responsable del Tratamiento es la persona jurídica, ASPROGRADES que determina los fines y
medios del tratamiento de los datos personales que nos facilita con motivo de la utilización de
los servicios de www.asprogrades.org. A continuación, figuran los datos identificativos de
ASPROGRADES como Responsable del Tratamiento:

CIF:

A08941544

Domicilio

Carrer Isaac Peral, 46, Alacant

Código Postal 3660
Población

Novelda

Provincia

Alicante

Telefono

965 60 01 50

Email

¿Con que finalidad tratamos sus datos?

El motivo fundamental por el que tratamos sus datos es la gestión de su actividad como Usuario
de la página web, www.asprogrades.org. Entre las finalidades principales se encuentran las
siguientes:
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1. Gestión de su navegación en www.asprogrades.org conforme a nuestra Política de
cookies [Incluir enlace a la política de Cookies].

2. Gestión de las solicitudes que realicen a través de las vías de contacto que figuran en la
página web.

3. Gestión de su registro como socio de www.asprogrades.org

4. Para las finalidades y con la legitimación que se indiquen en cada uno de los formularios
de recogida de datos personales del Sitio Web.

En ningún caso, utilizaremos los datos que nos ha facilitado para tomar decisiones
automatizadas en base a dicho perfil.

Como

Responsable

del

Tratamiento

tratamos

sus

datos

personales

con

absoluta

confidencialidad, Guardaremos secreto y adoptaremos las medidas necesarias adecuadas para
evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.

¿Qué ocurre si tratamos sus datos con finalidades distintas a las previstas?

No está previsto el tratamiento de sus datos con finalidades distintas a las que figuran en la
presente Política de Privacidad. En todo caso, se informará previamente a cualquier tratamiento,
proporcionándole toda la información que sea pertinente. Así mismo, con anterioridad se
adoptarán las medidas correspondientes para que el tratamiento se lleve a cabo conforme a los
requerimientos del Reglamento General de Protección de Datos.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?

La base legal para el tratamiento de sus datos es la siguiente:

a) Solicitudes a través del formulario de contracto: Unicamente si ha mediado el
consentimiento expreso. Su datos serán tratados exclusivamente con la finalidad para la
que otorgó su consentimiento.

b) Gestión de tu registro como socios de www.asprogrades.org : El tratamiento de sus datos
es necesarios para poder darle el alta como usuario de la tienda online de
www.asprogrades.org
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¿Durante cuánto tiempo conservaremos sus datos?

Conservaremos sus datos en función de actuación que motive su tratamiento:

a) Solicitudes cursadas a través de www.asprogrades.org durante el tiempo necesario para
su tramitación.

b) Gestión de su condición de socio de www.asprogrades.org : Durante el tiempo en que
esté dado de alta.

¿Vamos a compartir sus datos con terceras entidades?

No está previsto la comunicación de datos a terceros. En el caso de que tuviésemos que proceder
en un futuro a comunicarlos, nos pondremos en contacto con usted para ponerlo en su
conocimiento y cumplir con el resto de requerimientos del RGPD para hacer dicha cesión con
todas las garantías.

¿Tras haber facilitado mis datos, de que derechos soy titular?

En su condición de titular de los datos suministrados, es titular de los derechos que figuran a
continuación:

Acceso:
Este derecho le permite consultar los datos de su titularidad, objeto de tratamiento por
ASPROGRADES.

Rectificación:
Este derecho le permite actualizar sus datos cuando sean inexactos.

Oposición
Este derecho le faculta a solicitar que sus datos personales no sean objeto de tratamiento

Derecho de supresión
Este derecho le permite eliminar sus datos personales de nuestros ficheros.

Derecho a la portabilidad

3

Este derecho le permite solicitar la obtención de datos sobre usted, siempre que sean
objeto de un tratamiento basado en su consentimiento o en una relación contractual, así
como su transmisión a otra entidad.

¿Cómo puedo ejercer mis derechos?
Puede ejercer sus derechos contactándonos a través de las siguientes vías:

a) Correo electrónico: [incluir dirección de correo]

b) Por correo postal a la siguiente dirección:
Datos del Responsable del Tratamiento
Denominación

Asprogrades,

Asociación

a

Favor

de

personas con discapacidad intelectual de
Granada
Dirección Postal

Teléfono

Domicilio

Calle Jimenez Quiles, 9

Código Postal

18007

Población

Granada

Provincia

Granada

958 12 52 47

Para que su solicitud se maneje de la manera más eficiente posible, necesitamos que indique lo
siguiente:

a) Tratamientos afectados por su solicitud

b) Derechos que desee ejercer.

c) Por su seguridad, debe aportar copia de su documento acreditativo de su identidad para
verificar que el solicitante es la persona afectada por el tratamiento).

El ejercicio de sus derechos es gratuito.

Puede presentar una reclamación por las mismas vías ante Jesús Navarro, S.A. si entiende que
el tratamiento de sus datos supone el incumplimiento de una normativa.

Le informamos que tiene derecho a presentar una reclamación respecto del tratamiento de sus
datos ante la Agencia Española de Protección de Datos.

¿Qué ocurre si tratamos sus datos con finalidades distintas a las previstas?
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No está previsto el tratamiento de sus datos con finalidades distintas a las que figuran en la
presente Política de Privacidad. En todo caso, se informará previamente a cualquier tratamiento,
proporcionándole toda la información que sea pertinente. Así mismo, con anterioridad se
adoptarán las medidas correspondientes para que el tratamiento se lleve a cabo conforme a los
requerimientos del Reglamento General de Protección de Datos.

¿Se utilizan cookies?
www.asprogrades.org utiliza “cookies” para mejorar la experiencia de navegación del usuario.
Puede acceder a más información visitando nuestra Política de Cookies [Incluir enlace]

¿Está previsto la modificación de la presente Política de Privacidad?
La presente Política de Cookies se podrá modificar cuando así lo exija la legislación vigente o
cuando hubiera alguna variación en el tipo de cookies que utilizamos. Por ello, le recomendamos
revisar esta política cada vez que acceda a nuestro sitio web con el objetivo de estar
adecuadamente informado sobre cómo y para qué usamos las cookies.

El retraso o la falta de ejercicio por parte de ASPROGRDES de una acción legal o de cualquier
derecho descrito en estas condiciones no implican, en ningún caso, una renuncia a los mismos.
Del mismo modo, la falta de reclamación de un incumplimiento de las obligaciones establecidas
en estas condiciones, no supondrá una renuncia a su reclamación posterior.
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Clausula Formulario Contacto

Primera capa: Junto al formulario de datos

Información Básica sobre Protección de Datos
Responsable del Tratamiento

Jesus Navarro., S.A.

Finalidad

Gestión de la solicitud efectuada

Legitimación

Consentimiento del Interesado

Destinatarios

No está prevista la comunicación de los
datos del interesado a terceros

Derechos

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así
como otros derechos, como se explica en la
información adicional

Información adicional

Puede consultar la información adicional <
través del siguiente enlace

 He léido, comprendo y acepto el tratamiento de mis datos personales [Incluir enlace] de
lectura obligatoria.

Segunda Capa:
Accesible a través de enlace a ubicar en la primera capa

Condiciones Tratamiento de Datos personales

¿Quién es el Responsable del Tratamiento de sus datos?
Tal y como se establece en el Reglamento General de Protección de datos, en este caso, el
Responsable del Tratamiento es la persona jurídica, ASPROGRADES que determina los fines y
medios del tratamiento de los datos personales que nos facilita con motivo de la utilización de
los servicios de www.asprogrades.org. A continuación, figuran los datos identificativos de
ASPROGRADES como Responsable del Tratamiento:

Datos del Responsable del Tratamiento
Denominación

Asprogrades, Asociación a Favor de
personas con discapacidad intelectual de
Granada

Dirección Postal

Domicilio

Calle Jimenez Quiles, 9
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Teléfono

Código Postal

18007

Población

Granada

Provincia

Granada

958 12 52 47

¿Con que finalidad tratamos sus datos?

Trataremos sus datos al objeto de poder atender la solicitud que nos ha remitido. En este sentido
nos pondremos en contacto con usted, a través de los datos que nos ha facilitado, para poder
darle respuesta a la misma.

En ningún caso, utilizaremos los datos que nos ha facilitado para tomar decisiones automatizadas
en base a dicho perfil.

¿Qué ocurre si tratamos sus datos con finalidades distintas a las previstas?

No está previsto el tratamiento de sus datos con finalidades distintas a las que figuran en la
presente Política de Privacidad. En todo caso, se informará previamente a cualquier tratamiento,
proporcionándole toda la información que sea pertinente. Así mismo, con anterioridad se
adoptarán las medidas correspondientes para que el tratamiento se lleve a cabo conforme a los
requerimientos del Reglamento General de Protección de Datos.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?

La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento otorgado en el momento en
que ha procedido a remitir su solicitud. El consentimiento otorgado es exclusivo para dicha
finalidad.

¿Durante cuánto tiempo conservaremos sus datos?

Conservaremos sus datos durante el tiempo necesario para tramitar su solicitud.

¿Vamos a compartir sus datos con terceras entidades?

No está previsto la comunicación de datos a terceros. En el caso de que tuviésemos que proceder
en un futuro a comunicarlos, nos pondremos en contacto con usted para ponerlo en su
conocimiento y cumplir con el resto de requerimientos del RGPD para hacer dicha cesión con
todas las garantías.
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¿Tras haber facilitado mis datos, de que derechos soy titular?

En su condición de titular de los datos suministrados, es titular de los derechos que figuran a
continuación:

Acceso:
Este derecho le permite consultar los datos de su titularidad, objeto de tratamiento por
ASPROGRADES.

Rectificación:
Este derecho le permite actualizar sus datos cuando sean inexactos.

Oposición
Este derecho le faculta a solicitar que sus datos personales no sean objeto de tratamiento

Derecho de supresión
Este derecho le permite eliminar sus datos personales de nuestros ficheros.

Derecho a la portabilidad
Este derecho le permite solicitar la obtención de datos sobre usted, siempre que sean
objeto de un tratamiento basado en su consentimiento o en una relación contractual, así
como su transmisión a otra entidad.

¿Cómo puedo ejercer mis derechos?
Puede ejercer sus derechos contactándonos a través de las siguientes vías:

c) Correo electrónico: [incluir dirección de correo]

d) Por correo postal a la siguiente dirección:

Datos del Responsable del Tratamiento
Denominación

Asprogrades,

Asociación

a

Favor

de

personas con discapacidad intelectual de
Granada
Dirección Postal

Teléfono

Domicilio

Calle Jimenez Quiles, 9

Código Postal

18007

Población

Granada

Provincia

Granada

958 12 52 47
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Para que su solicitud se maneje de la manera más eficiente posible, necesitamos que indique lo
siguiente:

d) Tratamientos afectados por su solicitud

e) Derechos que desee ejercer.

f) Por su seguridad, debe aportar copia de su documento acreditativo de su identidad para
verificar que el solicitante es la persona afectada por el tratamiento).

El ejercicio de sus derechos es gratuito.

Puede presentar una reclamación por las mismas vías ante Jesús Navarro, S.A. si entiende que
el tratamiento de sus datos supone el incumplimiento de una normativa.

Le informamos que tiene derecho a presentar una reclamación respecto del tratamiento de sus
datos ante la Agencia Española de Protección de Datos.

¿Qué ocurre si tratamos sus datos con finalidades distintas a las previstas?

No está previsto el tratamiento de sus datos con finalidades distintas a las que figuran en la
presente Política de Privacidad. En todo caso, se informará previamente a cualquier tratamiento,
proporcionándole toda la información que sea pertinente. Así mismo, con anterioridad se
adoptarán las medidas correspondientes para que el tratamiento se lleve a cabo conforme a los
requerimientos del Reglamento General de Protección de Datos.

¿Se utilizan cookies?
www.asprogrades.org utiliza “cookies” para mejorar la experiencia de navegación del usuario.
Puede acceder a más información visitando nuestra Política de Cookies [Incluir enlace]

¿Está previsto la modificación de la presente Política de Privacidad?
La presente Política de Cookies se podrá modificar cuando así lo exija la legislación vigente o
cuando hubiera alguna variación en el tipo de cookies que utilizamos. Por ello, le recomendamos
revisar esta política cada vez que acceda a nuestro sitio web con el objetivo de estar
adecuadamente informado sobre cómo y para qué usamos las cookies.

El retraso o la falta de ejercicio por parte de Movistar de una acción legal o de cualquier derecho
descrito en estas condiciones no implican, en ningún caso, una renuncia a los mismos.
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Del mismo modo, la falta de reclamación de un incumplimiento de las obligaciones establecidas
en estas condiciones, no supondrá una renuncia a su reclamación posterior.

POLITICA DE COOKIES

Primera capa en el navegador
Colocamos el siguiente aviso de una manera visible en la misma situación que tenemos ahora:

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y personalizar su
experiencia de navegación relacionada con sus preferencias

Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Es posible cambiar la
configuración u obtener más información aquí [Enlace a la política de cookies].

Segunda Capa:
Publicación en la página web de la siguiente Política de Cookies

Política de Cookies www.asprogrades.org

www.asprogrades.org , al igual que la mayoría de los sitios en Internet, usa Cookies para mejorar
y optimizar la experiencia del usuario. A continuación, en cumplimiento con lo dispuesto en el
artículo 22.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y
de Comercio Electrónico, encontrará información detallada sobre qué son las “Cookies”, qué
tipología utiliza este sitio web, cómo puede desactivarla en su navegador y cómo bloquear
específicamente la instalación de Cookies de terceros.

¿Qué es una cookie?
Una cookie es un archivo que se descarga y almacena en el equipo del usuario (ordenador,
smartphone y/o tablet) al acceder a determinadas páginas web, para almacenar y recuperar
información sobre la navegación que se realiza desde ese equipo. Las cookies son esenciales
para el funcionamiento de Internet, aportando ventajas para la prestación de servicios
interactivos, facilitándole la navegación y usabilidad de la web. Tenga en cuenta que las cookies
no pueden dañar su equipo y que a cambio el que estén activadas nos ayudan a identificar y
resolver los errores.

Autorización para el uso de cookies
De conformidad con el aviso de cookies que aparece en el pie de página del sitio web, el usuario
acepta que, al navegar por el mismo, consiente expresamente el uso de cookies según la
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descripción que se detalla a continuación, excepto en la medida que haya modificado la
configuración de su navegador para rechazar la utilización de las mismas.

Tipos de Cookies utilizadas en la web www.asprogrades.org
¿Qué tipos de cookies utiliza www.asprogrades.org?


Cookies de sesión: Mantienen al usuario identificado ante www.asprogrades.org
permitiendo su interacción con el mismo.



Cookies de análisis: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos
permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico
de la utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado. Para ello se analiza su
navegación en nuestra página web con el fin de mejorar la oferta de productos o servicios
que le ofrecemos.

En www.asprogrades.org puede encontrar cookies propias, insertadas directamente por nosotros
o de terceros.

Cookies Propias [Consultarlo con el proveedor de la web]

Cookie

Propietario

Fecha de Caducidad

Categoría

Función

Tipo

Fecha de Caducidad

Categoría

Función

Tipo

Cookies de terceros

Cookie

Propietario

GESTION DE COOKIES:
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¿Cómo obtenemos su consentimiento para instalar cookies?
Al acceder al sitio web recibirá un aviso acerca del uso de cookies. En esta primera capa, se le
informará sobre el tipo de cookies que utilizamos, las finalidades para las cuales las utilizamos,
y se le proporcionará un enlace a la Política de Cookies de www.asprogrades.org , donde podrá
encontrar más información detallada. Si continúa navegando, estará dando su consentimiento
para que instalemos las cookies conforme a lo descrito en esta política.

¿Cómo puede revocar su consentimiento?
Puede revocar su consentimiento para el uso de las cookies en cualquier momento. Para ello,
tiene la posibilidad de deshabilitar las cookies modificando la configuración de privacidad de su
navegador. A continuación, le facilitamos enlaces donde puede encontrar información detallada
sobre cómo configurar las cookies en los principales navegadores:


Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es



Internet Explorer - https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windowsinternet-explorer-delete-manage-cookies



Firefox - https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-quelos-sitios-we



Safari https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=es_ES&viewlocale=es_ES

Advertencia sobre la eliminación de las cookies.
Usted puede eliminar y bloquear todas las cookies de este sitio, pero parte del sitio no
funcionará o la calidad de la página web puede verse afectada.
Si tiene cualquier duda acerca de nuestra política de cookies, puede contactar con nosotros a
través de las vías de contacto que figuran www.asprogrades.org.

Modificaciones de nuestra Política de Cookies
La presente Política de Cookies se podrá modificar cuando así lo exija la legislación vigente o
cuando hubiera alguna variación en el tipo de cookies que utilizamos. Por ello, le
recomendamos revisar esta política cada vez que acceda a nuestro sitio web con el objetivo de
estar adecuadamente informado sobre cómo y para qué usamos las cookies.

Sobre www.asprogrades.org
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www.asprogrades.org es una web cuyo titular es ASPROGRADES con domicilio en Granada
en Calle Jimenez Quiles, 9, CP 18007 .
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