Política de Privacidad y Protección de datos de carácter personal
¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos?
ADELANTE ÁFRICA TUGENDE OMUMAISO (en adelante, ADELANTE ÁFRICA)
Dirección postal: c/ Príncipe de Vergara, 128, escalera dcha., entreplanta. 28002 Madrid.
Teléfono: 639 505 485 / 635 700 510
Correo electrónico: info@adelanteafrica.org
¿Quién es el Delegado de protección de datos?
Puedes contactar con nuestro delegado de Protección de Datos en la dirección postal indicada
en el punto anterior o por correo electrónico en info@adelanteafrica.org
¿Cómo hemos obtenido tus datos de carácter personal?
Los datos de que disponemos los hemos obtenido bien a través de las relaciones previas que
hayas mantenido o de las que actualmente mantienes con nuestra asociación. Los datos son
proporcionados directamente por ti mediante la cumplimentación de los formularios
dispuestos a tal efecto por ADELANTE AFRICA, ya sea por tu condición de socio o colaborador,
por haber sido donante o por haber participado en alguna de nuestras iniciativas.
¿Qué datos personales tratamos?
Los datos personales tratados por ADELANTE ÁFRICA son los siguientes:








Nombre y apellidos
N.I.F. o N.I.E.
Dirección de e-mail
Teléfono
Dirección y código postal
Número de cuenta bancaria (si tienes tus pagos domiciliados)
Aportación económica realizada

Finalidad del tratamiento de datos personales:


Permitir el cumplimiento de las obligaciones legales y fiscales de la asociación.



Gestionar el envío de información y documentación sobre ADELANTE ÁFRICA, incluso
por medios electrónicos y aun cuando nuestra relación haya terminado, salvo que nos
indiques expresamente lo contrario.



Gestionar tus consultas, solicitudes, comentarios o sugerencias.



Invitarte a actos o eventos que organice ADELANTE ÁFRICA.

En cualquier momento, puedes oponerte a recibir este tipo de comunicaciones enviando un
correo a nuestra dirección electrónica info@adelanteafrica.org o por correo ordinario, a
través de nuestra dirección postal.
¿Por qué motivo podemos tratar tus datos personales?
El tratamiento de tus datos personales relacionado con el mantenimiento de tu relación con
ADELANTE ÁFRICA como socio, colaborador o patrocinador, está legitimado al resultar
necesario para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales derivadas de dicha relación.

El tratamiento de tus datos personales para el envío de información promocional sobre
actividades, campañas o iniciativas de ADELANTE ÁFRICA similares a las que hayas participado,
responde a un interés legítimo de nuestra entidad y está autorizado por la normativa vigente.
¿Cuándo y por qué motivo podemos facilitar tus datos a terceros?
ADELANTE ÁFRICA no cede tus datos personales a ningún tercero, salvo a los destinatarios que
se indican a continuación, por los motivos que se explican:


Administraciones Públicas, para el cumplimiento de las obligaciones legales y fiscales
a las que ADELANTE ÁFRICA está sujeta por su actividad.



Aquellas cesiones a terceros que sean necesarias para cumplir con las obligaciones
derivadas de las campañas, actividades e iniciativas en las que voluntariamente
participes.

Si en el futuro ADELANTE ÁFRICA realizara otras cesiones de datos personales, te informará
oportunamente.
En ningún caso ADELANTE ÁFRICA cederá o venderá a terceros los datos introducidos a través
de sus formularios electrónicos ni de papel.
¿Realizamos transferencias internacionales de datos?
ADELANTE ÁFRICA no realiza transferencias internacionales de los datos recogidos.
¿Durante cuánto tiempo guardaremos tus datos?
Tus datos personales se conservarán mientras se mantenga tu relación con ADELANTE ÁFRICA
y, tras la finalización de dicha relación por cualquier causa, durante los plazos de prescripción
legales que sean de aplicación. En este supuesto, se tratarán a los únicos efectos de acreditar
el cumplimiento de nuestras obligaciones legales o contractuales. Finalizados dichos plazos de
prescripción, tus datos serán eliminados o, alternativamente, anonimizados.
¿Cuáles son tus derechos?
Puedes ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, oposición y
limitación al tratamiento de tus datos personales, por correo ordinario, dirigiéndote a la
dirección postal de ADELANTE ÁFRICA, o por correo electrónico, en la dirección
info@adelanteafrica.org
Igualmente, si consideras que el tratamiento de tus datos personales vulnera la normativa o
tus derechos de privacidad, puedes presentar una reclamación:


A nuestro delegado de Protección de Datos, a través de las direcciones postal y
electrónica indicadas.



Ante la Agencia Española de Protección de Datos, a través de su sede electrónica, o
de su dirección postal.

