POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y COOKIES AUVSI Spain
Cualquier información proporcionada por el usuario a través de esta web quedará
sometida a lo dispuesto en la presente política de privacidad.
La utilización de la misma implica la ACEPTACION EXPRESA de la misma.
Cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o
conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como
la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o
modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión,
difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión,
limitación, supresión o destrucción se considerará un tratamiento de datos de carácter
personal tal y como se dispone en la normativa de aplicación.
CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD
En cumplimiento de las disposiciones del Reglamento europeo de protección de datos
(en adelante RGPD) 679/2016 de 27 de Abril, y de lo dispuesto en el artículo 10 de la
Ley 34/2002 de 11 de Julio, de servicios de la seguridad de la información y del
comercio electrónico, AUVSI Spain garantiza que tanto los tratamientos de datos
personales que realice, como el contenido de la presente política cumplirán con lo
dispuesto en las referidas normativas de aplicación.
DATOS DEL RESPONSABLE Y EL ENCARGADO DE LA GESTIÓN DE DATOS
PERSONALES
AUVSI Spain se declara como responsable del tratamiento de los datos personales que
puedan tener lugar a través de esta página web siendo los datos de contacto del
responsable del tratamiento los siguientes:
Correo electrónico: info@auvsispain.org
Teléfono de contacto: 638 42 40 42
AUVSI Spain ha nombrado como responsable del tratamiento de datos a una sociedad
externa, quien proporciona los servicios de hosting, Wesped.com, y que ha nombrado
como responsable del tratamiento de los datos facilitados a Aurora Martínez Martínez,
con NIF 23033106-D y domicilio sito en C/ matadero, nº 19, Escalera 5, 3º 12, CP
30202, Cartagena, Murcia.
Correo electrónico: wesped@wesped.es
VERACIDAD DE LOS DATOS FACILITADOS
El usuario garantiza y acepta que los datos personales que aporte son completamente
veraces haciéndose único responsable de cualquier daño o perjuicio, bien sea directo
o bien indirecto que pudiera causar a AUVSI Spain o a cualquier tercero derivado de
la falsedad de los datos facilitados por dicho usuario.
Por ello, se ruega que se comunique cualquier variación que pueda darse en los datos
personales del interesado.
PRIVACIDAD EN MENORES DE EDAD

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento de Protección de
datos, AUVSI Spain no recogerá datos de personas menores de 16 años dado que la
finalidad de la web no va dirigida a menores de edad.
En caso de que algún menor de 16 años deseara registrarse, éste lo deberá hacer
contando con el expreso consentimiento de sus padres o tutores legales y, en ese caso,
AUVSI Spain se reserva el derecho a solicitar a los padres o tutores tanto una copia de
la autorización, así como una copia del DNI o documento equivalente, impidiendo la
inscripción en caso de no ser recibida la documentación solicitada.
FINALIDAD Y BASE JURÍDICA DEL TRATAMIENTO
Los datos personales que se recaben para ser tratados desde este sitio web se recaban
según lo dispuesto en el artículo 6 del RGPD que determina la licitud del tratamiento,
basándose la misma en el consentimiento que otorga el usuario de manera inequívoca
al introducir sus datos en el formulario, que se dará para las siguientes finalidades de
tratamiento:
1. Comunicar a los usuarios cualquier novedad que acontezca en la asociación.
2. Realizar a los usuarios comunicaciones electrónicas que contengan novedades
e información relavante sobre las novedades de la asociación en forma de
newsletter o cualquier otro procedimiento análogo.
Los datos personales recogidos no serán utilizados con ninguna otra finalidad de
aquellas que no se encuentren recogidas en el presente apartado.
Los datos personales de los inscritos deberán ser facilitados para un correcto
funcionamiento de las comunicaciones entre la asociación y los usuarios. En caso de
no facilitar los datos solicitados, AUVSI Spain rechazará la inscripción del usuario.
DESTINATARIOS DE LOS DATOS PERSONALES Y TRANSFERENCIAS
Los datos personales recogidos desde esta página web no serán en ninguno de los casos
objeto de comunicación a otros destinatarios que no sean los propios usuarios en
cumplimiento de las finalidades de tratamiento recogidas en el apartado anterior o en
ejercicio del derecho de acceso a los mismos por parte del interesado en su caso.
Del mismo modo, los datos personales no serán objeto de transferencia a terceros
países ni dentro ni fuera de la unión. En caso de ser necesaria la transferencia de estos
datos a algún organismo nacional o internacional, ésta se hará previa recogida del
expreso consentimiento del interesado.
PLAZO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS
Tal y como se dispone en la normativa de aplicación (el RGPD), los datos personales
serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir con las finalidades del
tratamiento expresadas con anterioridad en esta política de privacidad y cookies sin
perjuicio de la posibilidad de los interesados de ejecutar su derecho de cancelación,
limitación u oposición en cualquier momento si así lo solicitasen siguiendo el
procedimiento que se estipulará en el apartado siguiente.

Concretamente, y salvo ejercicio de los derechos referidos, los datos personales serán
conservados hasta que el usuario decida darse de baja como miembro de la asociación
con el objetivo de realizar aquellas comunicaciones pertinentes salvo aquellos datos
que por disposición legal o reglamentaria fuera necesario conservar durante más
tiempo.
EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN,
LIMITACIÓN, OPOSICIÓN Y PORTABILIDAD
Aquellas personas físicas que hayan facilitado sus datos a través de la web
auvsispain.org, podrán dirigirse al titular de la misma con el fin de poder ejercitar
gratuitamente sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición
y portabilidad respecto de los datos incorporados en sus ficheros.
Cualquier interesado tiene derecho a solicitar información acerca de si AUVSI Spain
está tratando datos que les conciernen o no.
Todos los interesados tienen derecho a:
•
•
•

•
•

•

Acceder a sus datos personales
Rectificar los datos personales en caso de inexactitud de los mismos o variación
sobrevenida.
Solicitar, en caso necesario, la cancelación o supresión de los datos personales
por entender que la finalidad del tratamiento ya ha sido cumplida o que ha
desaparecido.
Solicitar la portabilidad de sus datos personales de un responsable del
tratamiento a otro diferente con todas las garantías de seguridad exigidadas.
En ciertos supuestos tasados legalmente, limitar el tratamiento de sus datos
personales por parte del responsable, en cuyo caso únicamente se conservarán
para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos particulares, oponerse al
tratamiento de sus datos personales. En este caso, el responsable dejará de
tratar los datos personales salvo por los motivos legalmente establecidos o para
el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

El interesado podrá ejercitar los citados derechos mediante comunicación por escrito
dirigida a AUVSI Spain con el asunto “Protección de datos/ auvsispain.org”,
especificando sus datos, acreditando su identidad y los motivos de su solicitud en la
siguiente dirección de correo electrónico: info@auvsispain.org.
Además, si el interesado lo considerase oportuno, también estará legitimado para
revocar el consentimiento prestado para las finalidades de tratamiento expresadas sin
perjuicio de las actuaciones de tratamiento que ya se hubieran llevado a cabo hasta ese
momento. Así mismo, estará legitimado para interponer una queja ante la Agencia
Española de Protección de Datos cuando no quedase satisfecho en el ejercicio de los
derechos señalados, a través del teléfono de contacto de la Agencia 901 100 099.
MEDIDAS DE SEGURIDAD
AUVSI Spain le informa que tiene implantadas las medidas de seguridad de índole
técnica y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de sus datos de carácter

personal y evitar su alteración, pérdida y tratamiento y/o acceso no autorizado, habida
cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y la
sensibilidad de los mismos.
AUVSI Spain tiene almacenados datos tanto en medios físicos como en medios
electrónicos.
Los medios físicos cuentan con las siguientes medidas de seguridad:
•
•
•

Se encuentran en una habitación cerrada
Se encuentran dentro de aramarios y cajoneras cerradas con llave
El acceso a la habitación está restringido

Los medios electrónicos también cuentan con medidas de seguridad técnicas y
organizativas para garantizar la seguridad de los datos personales que son:
•
•
•

Los datos personales se encuentran encriptados o cifrados
Los datos se encuentran alojados en varios discos duros externos
Estos discos duros se encuentran sometidos a las medidas de seguridad de
protección de datos en soporte físico mencionadas

Asimismo, AUVSI Spain ha establecido medidas adicionales en orden a reforzar la
confidencialidad e integridad de la información en su organización. Manteniendo
continuamente la supervisión, control y evaluación de los procesos para asegurar el
respeto a la privacidad de los datos.
POLITICA DE COOKIES
AUVSI Spain utiliza diversos tipos de cookies de terceros (técnicas, analíticas y
sociales) únicamente con la finalidad de mejorar la navegación del usuario en el sitio
web, sin ningún tipo de objeto publicitario o similar, para el análisis y elaboración de
estadísticas de la navegación que el usuario realiza en el sitio web, así como para
compartir los contenidos en redes sociales (Facebook, Twitter, Linkedin, Disqus)
AUVSI Spain utiliza en este sitio web las cookies que se detallan a continuación:
Cookies técnicas: Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de la
página web y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existen
como, por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la
sesión, acceder a partes de acceso restringido, realizar la solicitud de inscripción o
participación en un evento, utilizar elementos de seguridad durante la navegación,
almacenar contenidos para la difusión de vídeos o sonido o compartir contenidos a
través de redes sociales.
Cookies de Google Analytics: Son cookies de terceros (Google Inc.) de análisis que
permiten el seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios de los sitios
web a los que están vinculadas. La información recogida mediante este tipo de cookies
se utiliza en la medición de la actividad de los sitios web, aplicación o plataforma y
para la elaboración de perfiles de navegación de los usuarios de dichos sitios,
aplicaciones y plataformas, con el fin de introducir mejoras en función del análisis de
los datos de uso que se hacen del servicio.

Google Analytics, almacena las cookies en servidores ubicados en Estados Unidos y
cumple los requisitos que establece en su política de privacidad y política de cookies.
Cookies sociales: Facebook, YouTube, Twitter, Linkedin, Instagram: cookies de
terceros, es decir, redes sociales externas y de terceros, cuya temporalidad y
finalidad depende de cada red social.
El usuario podrá, en cualquier momento, elegir qué cookies quiere que estén
habilitadas y deshabilitadas para este sitio web. Para deshabilitar las cookies deberá
cambiar la configuración del navegador siguiendo las siguientes instrucciones:
Chrome,
Desde: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer,
Desde: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-ininternet-explorer-9
Firefox,
Desde: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-lossitios-we
Safari,
Desde: http://support.apple.com/kb/ph5042
Opera,
Desde: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
Existen herramientas de terceros, disponibles on line, que permiten a los usuarios
detectar las cookies en cada sitio web que visita y gestionar su desactivación.
Ni esta web, ni sus representantes legales se hacen responsables ni del contenido ni
del contenido ni de las posibles violaciones de las políticas de privacidad que puedan
ocurrir respecto de los terceros mencionados en esta política de cookies.
Los navegadores web son las herramientas encargadas de almacenar las cookies y
desde esos navegadores debes efectuar tu derecho a eliminación o desactivación de las
mismas. AUVSI Spain no puede garantizar la correcta o incorrecta manipulación de
las cookies por parte de los mencionados navegadores.
En algunos casos es necesario instalar cookies para que el navegador no olvide tu
decisión de no aceptación de las mismas.
La aceptación de la presente política de privacidad implica que el usuario ha sido
informado de una forma clara y completa sobre el uso de dispositivos de
almacenamiento y recuperación de datos (cookies) así como que AUVSI Spain dispone
del consentimiento del usuario para el uso de las mismas tal y como establece el
artículo 22 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y Comercio Electrónico (LSSI-CE).
MODIFICACIÓN

AUVSI Spain se reserva el derecho a modificar en cualquier momento la presente
política de privacidad y cookies en función de los cambios tanto legislativos como en
la configuración del sitio web que pudieran darse. En caso de modificación de la
presente política, la nueva redacción será directamente aplicable desde el momento en
el que se publique en la página web.

