Política de protección de datos de FACC

Conforme a lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD), así como lo dispuesto en la
normativa nacional sobre esta materia, le informamos de lo siguiente:
1. ¿Quién es responsable del tratamiento de los datos personales?
1.1. Responsable del Tratamiento:
● FUNDACION ANDALUZA ACCESIBILIDAD Y PERSONAS SORDAS
● G18664102
● Calle MARACENA, S/N, CP 18230 ATARFE, Granada
http://www.fundacionaccesible.org/
● Teléfono: 958437071- Web : http://www.fundacionaccesible.org/
● Director@fundacionaccesible.org

2. ¿Para qué utiliza la FACC sus datos personales?
Los datos personales facilitados serán responsabilidad de la entidad FUNDACION ANDALUZA
ACCESIBILIDAD Y PERSONAS SORDAS, además, sus datos personales serán utilizados para las
siguientes finalidades:








Realización de acciones y comunicaciones comerciales y de marketing para informar y
fidelizar clientes
Gestionar y dar respuesta a solicitudes de información y presupuesto, así como
mantener contacto con fines profesionales o empresariales con las personas físicas,
incluidas las que representan a personas jurídicas, con las que la entidad mantiene
relación
Gestión del ejercicio de los derechos contemplados en la legislación de protección de
datos y de las hojas de reclamaciones
Prestación de servicios formativos de enseñanzas regladas universitarias, formación
profesional de grado superior, cursos privados de lengua de signos, venta de material
didáctico y demás servicios relacionados, gestión fiscal contable y administrativa
derivada de dicha actividad
Prestación de servicios de accesibilidad y de interpretación, ayuda en resolución de
problemas, conflictos, acompañamiento, mediación y asesoramiento, ocio y tiempo
libre, actividades de formación a personas sordas, banco de audífonos, gestión fiscal
contable y administrativa derivada de dicha actividad
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Prestación de servicios de interpretación a entidades públicas o privadas y empresas
para sus actos, vídeos, y creación de contenidos para destinatarios sordos, gestión fiscal
contable y administrativa derivada de dicha actividad.
Utilización de datos personales (imagen) mediante fotografías y material audiovisual,
facilitados dentro de la relación con la entidad, para ser publicados en página web y
perfiles en redes sociales de la entidad, filmaciones destinadas a difusión comercial,
impresión en revistas o publicaciones relacionadas con nuestro sector
Gestión de la relación comercial con proveedores.
Gestión del personal laboral de nuestra entidad, incluida la prevención de riesgos
laborales y el control horario
Gestión de la relación con los candidatos a un empleo en nuestra entidad
Garantizar la seguridad de personas, bienes e instalaciones
La gestión y notificación de brechas de seguridad

3. ¿Cuál es el fin por el que FACC hace uso de sus datos personales?
El tratamiento de sus datos personales deriva del establecimiento de una relación con FACC
como entidad social; está legitimación es necesaria para dar cumplimiento a las obligaciones
contractuales, de interlocución, comunicación y contacto que surgen en virtud de esta
relación.
El tratamiento de sus datos personales para el envío de información promocional sobre
actividades o iniciativas del FACC responde a un interés legítimo de nuestra entidad
acorde con la legislación vigente.

4.- ¿Durante cuánto tiempo se conservan sus datos ¿
FACC conservará sus datos mientras se mantenga la relación con la entidad que dio lugar al
registro. Finalizada esta, por cualquier causa, durante los plazos de prescripción legales que
sean de aplicación. En este supuesto, se tratarán a los solos efectos de acreditar el
cumplimiento de las obligaciones legales o contractuales. Finalizados dichos plazos de
prescripción, sus datos serán eliminados
5. ¿A quién se comunican sus datos?
FACC no cederá sus datos personales a terceras personas, salvo que nos obligue una ley o que
Usted lo haya consentido expresamente.
6.

¿Hace FACC transferencia internacional de datos?

FACC no realiza transferencia internacional de datos.
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7. ¿Cuáles son sus derechos una vez ha facilitado a la FACC sus datos?
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad, limitación y/u
oposición al tratamiento, a través de las direcciones postal y electrónica indicadas en el punto
1º de este escrito.
Asimismo, si considera que el tratamiento de sus datos personales vulnera la normativa o sus
derechos de privacidad, puede entrar en contacto con nuestro Responsable de Protección de
Datos, o presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
Para ejercitar sus derechos, acompañe a su solicitud una copia de su Documento Nacional de
Identidad (DNI) o documento acreditativo de la personalidad análogo.
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01/01/2019

Fdo.: Alfredo Gómez Fernandez
Director FACC
Responsable del Tratamiento de Datos

3

