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INFORMACIÓN ADICIONAL Y DETALLADA SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER 
PERSONAL 
 

a) Identidad del responsable del tratamiento: 

 

b) Datos objeto de tratamiento: trataremos los datos que nos ha facilitado en la presente solicitud, así 
como aquellos otros que posteriormente se precisen para la correcta gestión de su donación. 

c) Finalidad del tratamiento: los datos serán tratados con la finalidad de gestionar y tramitar las 
donaciones que realice a la entidad. En caso de que así lo solicite, trataremos sus datos con la finalidad 
de remitirle un certificado de realización de la donación. 

d) Decisiones automatizadas: No se realiza segmentación de perfiles ni se toman decisiones 
automatizadas. 

e) ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?  
a. Los datos serán tratados durante el tiempo necesario para la gestión de las obligaciones 

fiscales y tributarias. Si solicita hacerse socio de la entidad trataremos sus datos hasta que 
revoque su consentimiento. 

b. Posteriormente, los datos serán conservados durante el plazo por el que pudieran surgir 
responsabilidades legales para las partes. 

f) Base jurídica del tratamiento: el tratamiento de sus datos tiene su base legal en el consentimiento 
que manifiesta el interesado al aceptar expresamente la presente política de privacidad. 

g) Obligación de facilitar los datos y consecuencias de no facilitarlos: los datos solicitados son 
obligatorios, si no facilita la información solicitada no se podrá efectuar la donación. 

h) Procedencia de los datos: el propio interesado. 
i) Destinatarios. Se realizan las siguientes cesiones de datos: 

a. A entidades bancarias para la gestión de cobro en los casos de recibos domiciliados.  

b. A la Administración Tributaria, en cumplimiento de las obligaciones legales. 

j) Transferencias internacionales de datos: No se realizarán transferencias internacionales. 

 

k) Ejercicio de derechos: 
Tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales que les conciernan, o 
no. Como interesado, tiene derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación 
de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no 
sean necesarios para los fines que fueron recogidos. 

En determinadas circunstancias, podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso 
únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, podrá oponerse al 
tratamiento de sus datos. Dejaremos de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el 
ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 

En aquellos supuestos en los que el tratamiento de sus datos estuviera basado en su consentimiento, 
podrá revocarlo en cualquier momento. 

En aquellos supuestos en los que legalmente proceda, tendrá el derecho a la portabilidad de los datos, lo 
que implica que tiene derecho a recibir los datos personales relativos a su persona, que estemos tratando, 
y almacenarlos en un dispositivo propio, este derecho también le permite solicitarnos que comuniquemos 
sus datos a otro responsable del tratamiento. 

Asimismo, en caso de que considere que existe un problema o una incidencia en relación con el tratamiento 
de datos puede contactar con la entidad a través de la dirección dpd@fundacionma.org, y en cualquier 
caso, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de protección de 
datos de carácter personal, que en el caso de España es la Agencia Española de Protección de Datos. 
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