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1. OBJETIVO, ALCANCE Y USUARIOS. 

De conformidad con el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 y el artículo 11 de la Ley Orgánica 

3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales, en virtud del principio de transparencia, procedemos a facilitarle 

la información acerca de las circunstancias y condiciones del tratamiento de datos 

efectuado, así como de los derechos que les asisten. 

 

2. DESARROLLO:  

2.1. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO. 

RAZÓN SOCIAL: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE OJO SECO (AEOS) 

CIF: G86793007 

DIRECCIÓN POSTAL: Calle Río Tietar N.º 35, (28023) MADRID 

CORREO ELECTRÓNICO: contacto@ojoseco.org 

TELÉFONO: 634 550 736 

 

2.2. DATOS PERSONALES OBJETO DEL TRATAMIENTO 

En la entidad tratamos los siguientes datos personales: 

Usuarios/navegantes en la página web del responsable. 

 Datos de identificación: IP 

 

Socios 

 Datos de identificación: Nombre y apellidos, DNI/NIF/NIE/Pasaporte, 

dirección postal, teléfono (fijo o móvil), teléfono asociado al WhatsApp, correo 

electrónico. 

 Características personales: Sexo; Nacionalidad, Edad; Fecha y lugar de 

nacimiento 
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 Datos económico-financieros: Datos bancarios. 

 

2.3. PROCEDENCIA DE LOS DATOS PERSONALES 

Los datos personales fueron facilitados a la entidad por:  

 El propio interesado 

- Formulario físico 

- Locución telefónica 

- Formulario facilitado por correo electrónico 

- Redes Sociales  

- Aceptación Cookies 

 

2.4  BASE JURÍDICA 

Usuarios/navegantes en la página web del responsable 

 RGPD: 6.1.a) El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus 

datos personales para uno o varios fines específicos. 

 RGPD: 6.1.c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una 

obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.  

 RGPD: 6.1.f) el tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses 

legítimos. Proteger nuestra imagen, negocio y trayectoria evitando ataques a 

nuestra página web. 

 

Socios 

 RGPD: 6.1.a) El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus 

datos personales para uno o varios fines específicos. 

 RGPD: 6.1.b) el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el 

que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas 

precontractuales;  

 RGPD: 6.1.c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una 

obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.  

 RGPD: 6.1.f) el tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses 

legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, 
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siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los 

derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran la protección 

de datos personales, en particular cuando el interesado sea un niño.  

 

2.5  FINALIDAD DEL TRATAMIENTO 

Trataremos sus datos personales únicamente con las siguientes finalidades: 

 

Usuarios/navegantes en la página web del responsable 

 Entender el comportamiento del navegante dentro de la web con el fin de 

detectar posibles ataques informáticos a nuestra web.  

 Cumplir con las obligaciones legales que nos resulten directamente aplicables y 

regulen nuestra actividad. 

 Para proteger y ejercer nuestros derechos o responder ante reclamaciones de 

cualquier índole. 

 

Socios  

 Gestión de la relación establecida con los socios comprometidos con la 

Organización.  

 Responder a consultas y atender las solicitudes, quejas o incidencias 

trasladadas a través de los canales de contacto incorporados en esta página.  

 En su caso, envío de comunicaciones comerciales relativas a los bienes o 

servicios que conforman nuestra actividad., y/o noticias o boletines 

relacionados con nuestro sector. 

 Atender y tramitar las solicitudes de los interesados en materia de ejercicio de 

derechos de conformidad con la normativa vigente en materia de protección de 

datos personales. 

 Para verificar su identidad, evitando así posibles errores en su acciones como 

socio. 

 Comunicación mediante sistema de mensajería electrónica con los usuarios, 

supeditado a la obtención del consentimiento previo. 

 Representación de los socios ante Instituciones Públicas. 

 Archivo de interés público, fines de investigación científica e histórica o fines 

estadísticos. 
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2.6. CESIONES PREVISTAS 

Los datos personales podrán ser cedidos o comunicados a los siguientes 

destinatarios para el correcto cumplimiento de nuestro servicio y, en todo caso, para 

el cumplimiento de una obligación legal: 

 

 Autoridad de Control competente en materia de protección de datos. 

 Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. 

 Órganos Judiciales y Ministerio Fiscal. 

 Otras autoridades u organismos públicos competentes, cuando el responsable 

tenga la obligación  legal de facilitar los datos personales.  

 Bancos y Entidades Financieras 

 SEPBLAC 

 

2.7 TRANSFERENCIAS  INTERNACIONALES DE DATOS. 

No realizamos transferencias internacionales con sus datos personales, 

entendiéndose como tales el flujo de datos personales desde el territorio español a 

destinatarios establecidos en países fuera del Espacio Económico Europeo. 

 

2.8  CONSERVACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES 

Conservaremos sus datos personales durante el tiempo necesario para cumplir con 

la finalidad para la que se recabaron.  

Una vez desaparezcan las finalidades para las que se han recogido los datos 

inicialmente, o el interesado haya ejercido el derecho de oposición o supresión de los 

datos,  estos permanecerán bloqueados en los sistemas del responsable en su caso, 

ponerlos a disposición de las Administraciones y Organismos Públicas competentes, 

Jueces y Tribunales o el Ministerio Fiscal, durante el plazo de prescripción de las 

acciones que pudieran derivarse de la relación mantenida con el cliente y/o los 

plazos de conservación previstos legalmente. Será de aplicación lo dispuesto en la 
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normativa de archivos y documentación. En cualquier caso, los datos podrán ser 

conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de 

investigación científica e histórica o fines estadísticos. 

2.9  TOMA DE DECISIONES AUTOMATIZADAS Y ELABORACIÓN DE 

PERFILES 

No realizamos ninguna toma decisiones automatizadas ni elaboramos perfiles con 

sus datos personales. 

 

2.10  DERECHOS DEL INTERESADO. 

Puede ejercer de forma gratuita, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación, 

supresión, limitación del tratamiento, oposición, portabilidad y de no ser objeto 

de decisiones individualizadas, así como retirar el consentimiento prestado, 

remitiendo una comunicación por escrito a la dirección de correo electrónico 

contacto@ojoseco.org o a la dirección postal Calle Rio Tietar nº 35 (28023 Madrid). 

En caso de que existan dudas razonables sobre su identidad, se podrá solicitar que 

se facilite la información adicional necesaria para confirmar la identidad del 

interesado. En el caso de que considere que su petición no ha sido atendida 

correctamente, puede formular reclamaciones ante la Autoridad de Control (Agencia 

Española en Protección de Datos) a través de su portal web: www.aepd.es    

 

2.11  VERACIDAD DE LOS DATOS. 

El interesado garantiza que los datos aportados son verdaderos, exactos, completos 

y se encuentran actualizados; comprometiéndose a informar de cualquier cambio 

respecto de los datos que aportara, por los canales habilitados al efecto e indicados 

en el punto uno de la presente política. Será responsable de cualquier daño o 

perjuicio, tanto directo como indirecto, que pudiera ocasionar como consecuencia del 

incumplimiento de la presente obligación. 

 

En el supuesto de que el usuario facilite datos de terceros, declara que cuenta con el 

consentimiento de los interesados y se compromete a trasladarle la información 
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contenida en esta cláusula, eximiendo a la organización de cualquier responsabilidad 

derivada por la falta de cumplimiento de la presente obligación. 

3. REDES SOCIALES 

Las Redes Sociales forman parte del día a día de muchos usuarios de Internet, y 

para ellos la Entidad ha creado distintos perfiles en algunas de ellas. 

Todos los usuarios que visitan nuestra página web tienen la oportunidad de unirse a 

nuestras redes sociales o grupos. 

Sin embargo, debes tener en cuenta que, salvo que le solicitemos sus datos 

directamente (por ejemplo, mediante acciones de marketing, concursos, 

promociones, o cualquier otra forma válida), sus datos pertenecerán a la Red Social 

correspondiente, por lo que le recomendamos que lea detenidamente sus 

condiciones de uso y políticas de privacidad, así como, se asegure de configurar sus 

preferencias en cuanto al tratamiento de los datos.  


