INFORMACIÓN ADICIONAL Y DETALLADA SOBRE PROTECCIÓN DE
DATOS DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL RAÍZ DEL PUEBLO DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO GENERAL DE
PROTECCIÓN DE DATOS (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO, DE 27 DE ABRIL DE 2016
1. Responsable del tratamiento de sus datos:
Identidad: Asociación Cultural Raíz del Pueblo – CIF: G35048206
Dirección Postal: C/ Francisco Fuentes nº 11 – 35640 La Oliva
Teléfono: 928 86 80 15
Correo electrónico: info@raizdelpueblo.org
Página web: www.raizdelpueblo.org
1. Finalidad del tratamiento:
La Asociación Cultural Raíz del Pueblo tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con el
fin de:
ü Gestionar información y asesoramiento que soliciten las personas interesadas.
ü Gestionar inscripciones de actividades, talleres, jornadas y cursos integrados en proyectos que
desarrolla la entidad.
ü Envío de comunicaciones sobre acciones y actividades de interés general en los ámbitos
asociativo y de voluntariado bajo la responsabilidad de la entidad.
ü Gestión administrativa de contratos laborables entre la entidad y las personas interesadas.
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras no se solicite su supresión por la persona
interesada.
2. Legitimación del tratamiento:
El consentimiento se ha otorgado mediante una clara acción afirmativa que refleja una manifestación de
voluntad libre, específica, informada e inequívoca de la persona interesada a través de un formulario.
3. Destinatarios:
ü No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
ü En el caso de las relaciones laborales entre la Asociación Cultural Raíz del Pueblo y las personas
interesadas, los datos de estas últimas se comunicarán a otras empresas, organismos,
administraciones públicas o entidades para fines administrativos de carácter laboral como
gestión de nóminas, seguridad social, IRPF, IGIC, etc… o la gestión y auditorías de proyectos
subvencionados.
4. Derechos de las personas interesadas:
ü Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la Asociación Cultural Raíz
del Pueblo estamos tratando datos personales que les conciernen, o no.
ü Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la
rectificación de los datos inexactos, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros
motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.
ü Las personas interesadas podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso
únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
ü Las personas interesadas podrán oponerse al tratamiento de sus datos, donde la Asociación
Cultural dejará de tratar los datos, salvo motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa
de posibles reclamaciones.

