POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y DE COOKIES
La siguiente Política de Privacidad es parte integrante del Aviso Legal del Portal
Política de privacidad de datos:
FUNDACIÓN CADETE garantiza la confidencialidad de los datos personales
facilitados voluntariamente por los usuarios de la página web. FUNDACIÓN
CADETE se compromete a custodiar dichos datos para evitar su alteración,
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, con las lógicas limitaciones de la
tecnología existente. El usuario responderá de la veracidad de los datos
facilitados, reservándose FUNDACIÓN CADETE el derecho a excluir de los
servicios registrados a todo usuario que haya facilitado datos falsos, sin perjuicio
de las demás acciones que procedan en Derecho.
Los datos de carácter personal serán tratados conforme a lo dispuesto en el
Reglamento General de Protección de Datos de 2016 (RGPD), cuyo objetivo es
la protección de las personas respecto al tratamiento de sus datos personales,
de conformidad con la información básica y adicional que seguidamente se
exponen.
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS.
Responsable del tratamiento: FUNDACIÓN CADETE.
Finalidad del tratamiento.
Para el cumplimiento, entre otras, de las siguientes finalidades:
•
•
•
•
•

gestionar los Usuarios del Portal
gestionar los servicios ofrecidos a través del Portal
gestionar las ventas de productos realizadas a través del Portal
gestionar consultas, solicitudes y reclamaciones realizadas por los
Usuarios
envíos de newsletters y boletines informativos

Asimismo, los datos de los Usuarios serán objeto de tratamiento para remitir por
vía electrónica, comunicaciones comerciales relativas a productos y servicios de
FUNDACIÓN CADETE y de terceros que puedan resultar de su interés y, en
particular, para poder contactar con Ud. mediante correo electrónico y redes
sociales y poder mantenerle informado sobre nuestras actividades, así como
cualquier otra información relacionada con nuestros servicios que consideremos
pueda resultar de su interés y poder invitarle a eventos organizados por
FUNDACIÓN CADETE.

Base legítima del tratamiento.
La base legítima del tratamiento es el cumplimiento de la relación contractual o
precontractual entablada con Ud., así como el consentimiento otorgado por Ud.,
o el cumplimiento de obligaciones legales y, en su defecto, el interés legítimo
para el envío de la información que consideremos de su interés.
Comunicaciones a terceros. Confidencialidad.
Le informamos de que FUNDACIÓN CADETE no comunicará sus datos a
terceros (salvo para la organización de jornadas y seminarios y
funcionamiento de la Web y Webmail) y mantendrá absoluta
confidencialidad respecto a la información concerniente a sus contactos, socios
o clientes. FUNDACIÓN CADETE únicamente comunicará sus datos a terceros
en el caso de que tal comunicación de datos fuera necesaria para la prestación
de los servicios o en cumplimiento de obligaciones legales.
Conservación de Datos.
FUNDACIÓN CADETE conservará los datos proporcionados mientras se
mantenga la relación contractual que motivó su tratamiento o durante los años
necesarios para cumplir con las obligaciones legales, para atender las
responsabilidades que de la misma se pudieran derivar, y mientras el
destinatario no ejercite su derecho de supresión u oposición al tratamiento.
Derechos de los titulares de los datos.
Ud. cuenta con los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición,
limitación al tratamiento, portabilidad, así como a interponer las reclamaciones
que a su derecho convenga acudiendo a la autoridad de control que le
corresponda. Para ejercitar tales derechos podrá hacerlo enviando una
comunicación según los siguientes datos:
➢ Por correo físico:
FUNDACIÓN CADETE
Att. Coordinador/Delegado de Protección de Datos
Calle Ríos Rosas, 36, 1º C.- 28003 Madrid.
➢ Por correo electrónico: info@fundacioncadete.org
Procedencia de los datos.
Los datos personales que FUNDACIÓN CADETE maneja, provienen tanto del
propio interesado, como de terceros.
INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS.
Responsable: El responsable del tratamiento de datos, FUNDACIÓN CADETE,
tiene su dirección en Calle Ríos Rosas, 36, 1º C.- 28003 Madrid, con teléfono 91

029 98 45 y mail de contacto info@fundacioncadete.org, por si pudiera
necesitarlos.
Finalidad: En FUNDACIÓN CADETE tratamos la información que nos facilitan
las personas interesadas con el fin de prestar los servicios propios de una
Fundación relacionada con el mundo de la discapacidad. Los datos personales
proporcionados se conservarán mientras no se solicite la supresión por el
interesado.
Legitimación: La base legal para el tratamiento de los datos es tanto el
consentimiento expreso y positivo, como la ejecución de contratos o el
cumplimiento de obligaciones legales.
Destinatarios: Los datos no serán comunicados a nadie, salvo en los casos
obligados por ley. Cualquier persona tiene derecho a obtener información sobre
si en FUNDACIÓN CADETE estamos tratando datos personales que les
conciernan, o no.
Derechos: Las personas interesadas tienen los derechos de acceso,
rectificación, supresión y oposición, así como la limitación del tratamiento de sus
datos, o la portabilidad de los mismos.
Procedencia: Los datos personales que tratamos en FUNDACIÓN CADETE
proceden tanto del propio interesado como de otras personas o entidades que
intervengan en la actividad, así como de fuentes de acceso público, siendo las
categorías de datos personales tratados los siguientes: identificativos y de
localización, tratándose en situaciones puntuales datos especialmente
protegidos.
Responsabilidades:
FUNDACIÓN CADETE se reserva el derecho de efectuar las modificaciones que
considere oportunas en su página web, pudiendo cambiar, suprimir o añadir los
contenidos y servicios que se presten a través de las mismas.
FUNDACIÓN CADETE vigilará el cumplimiento de las anteriores condiciones,
así como cualquier utilización indebida de su página web, ejerciendo todas las
acciones que le puedan corresponder en derecho.
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