POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE PARA QUE TU VEAS.

1. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
La Asociación “PARA QUE TÚ VEAS” (en adelante PQTV) le informa que tratará sus datos,
en calidad de Responsable del Tratamiento.
Los datos identificativos y de contacto de PQTV son:
Nombre: PARA QUE TU VEAS
NIF: G-87749198
Nº Registro Nacional de Asociaciones: 612412
Domicilio: C/ Emilio Gastesi Fernández nº 40, CP 28027 de Madrid (Madrid).
E-Mail: info@paraquetuveas.com

2. FINES DEL TRATAMIENTO Y BASE JURÍDICA
PQTV trata datos de manera automatizada y no automatizada, con las siguientes
finalidades:
- Atender y dar respuesta a las solicitudes realizadas por las usuarias de la web a
través de los medios de contacto facilitados en la misma.
- Posibilitar la gestión de la Asociación, incluyendo la inscripción de las socias y la
gestión del pago de las cuotas.
- Enviar por vía electrónica el Boletín de la Asociación PARA QUE TU VEAS cuando
la interesada se haya suscrito al servicio.
Estos tratamientos de datos se realizan en base a la relación contractual o, en su caso,
precontractual, que une a la Asociación y las usuarias de la web, excepto en el caso
de la suscripción al Boletín, que se basa en el consentimiento prestado por la interesada,
expresado al suscribirse.
En el caso del contenido audiovisual (imagen y voz) que se facilite a la asociación, los
datos se utilizarán para la gestión de contenidos de la web, incluyendo la publicación
de los mismos, en base al consentimiento otorgado en el correspondiente documento.

3. COMUNICACIÓN DE LOS DATOS
La asociación PARA QUE TU VEAS no prevé comunicar datos de carácter personal a
terceros destinatarios, a excepción de las comunicaciones de datos previstas por ley o
aquellas expresamente autorizadas por el interesado.

4. TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS
PQTV realiza el tratamiento de los datos del usuario integralmente en el territorio de la
Unión Europea, por lo que no prevé realizar ninguna transferencia internacional de
datos.

5. PLAZOS DE CONSERVACIÓN
PQTV conservará los datos personales de los usuarios únicamente durante el tiempo
necesario para la realización de las finalidades para las que fueron recogidos, en los
siguientes términos:
• Los datos recogidos como consecuencia de la ejecución de la relación
contractual, en general, se conservarán mientras ésta se mantenga y, una vez
terminada, por el plazo legalmente previsto.
• Los datos recabados para la atención de las solicitudes realizadas por las
interesadas, se conservará hasta que se haya dado respuesta a las mismas.
• Los datos relativos al correo electrónico tratados para el envío del boletín de
PARA QUE TU VEAS, en concreto, se conservarán hasta que la interesada
revoque su consentimiento para el envío del boletín o ejerza su derecho de
oposición.
• El contenido audiovisual se conservará hasta que el/la titular de los derechos de
imagen o su representante revoquen el consentimiento para su explotación y,
posteriormente, por el plazo legalmente previsto.

6. DERECHOS DE LOS USUARIOS
Las usuarias podrán, en cualquier momento y de forma gratuita, ejercer sus derechos de
acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación, revocación del consentimiento
otorgado y portabilidad de sus datos, en los términos establecidos en el RGPD (UE)
2016/679, dirigiéndose por escrito al Responsable del Tratamiento en C/ Emilio Gastesi
Fernández nº 40, 28027 Madrid, o mediante correo electrónico dirigido a la dirección
info@paraquetuveas.com, bajo el asunto de “Protección de Datos”. Siguiendo este
mismo procedimiento, cualquier usuaria o socia podrá expresar su deseo de dejar de
recibir el boletín de PARA QUE TU VEAS, en cualquier momento.
La solicitud, en cualquiera de ambos formatos, deberá especificar cuál de estos
derechos solicita sea satisfecho e ir acompañada de copia del DNI o de documento
identificativo equivalente.

Asimismo, se informa al usuario que, en caso de considerar que sus derechos no han sido
debidamente atendidos, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española
de Protección de Datos (www.aepd.es).

7. CARÁCTER NECESARIO DE LOS DATOS SOLICITADOS
Los datos recabados en los formularios dispuestos por PQTV son necesarios para cumplir
con la finalidad contractual y para posibilitar el contacto, por lo tanto, si el usuario no
los facilitase, no se podrían ejecutar las citadas finalidades.

8. DECISIONES AUTOMATIZADAS
PQTV no adopta decisiones automatizadas alcanzadas mediante el tratamiento de los
datos de los usuarios.

En caso de modificación de los textos de Política de Protección de Datos se informará
a través de la web www.paraquetuveas.es.
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