
  

Política de Privacidad 

¿Quién es la responsable del tratamiento de tus datos? 

Nombre: Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio Gredos San Diego 
Vallecas 

CIF: G84491612 

Domicilio social: Avda. Palomeras Bajas 14, 28018 Madrid.  

Correo electrónico: ampagredosvallecas@gmail.com 

Qué datos personales recogemos y por qué los recogemos 

En AMPA GSDV SL trataremos su información para: 
• GesUonar su suscripción a la página web de la asociación. Se recoge un alias y 

un correo electrónico, consenUdos por el usuario, que serán uUlizados para 
recibir información sobre las publicaciones de la Web de la asociación. 
Opcionalmente la persona usuaria puede facilitar otros datos personales 
adicionales como nombre y apellidos, web, información biográfica e imagen de 
perfil. 

• GesUonar sus comentarios en la web. Recopilamos los datos que se muestran 
en el formulario de comentarios (nombre, correo y página web), así como la 
dirección IP del visitante y la cadena de agentes de usuario del navegador para 
ayudar a la detección de spam. Una cadena anónima creada a parUr de su 
dirección de correo electrónico (también llamada hash) puede ser 
proporcionada al servicio de Gravatar para ver si la está usando. La políUca de 
privacidad del servicio Gravatar está disponible aquí: hbps://automadc.com/
privacy/. Después de la aprobación de su comentario, la imagen de su perfil es 
visible para el público en el contexto de su comentario. 

• GesUonar sus anuncios en el punto de intercambio. Recogemos nombre de pila 
o alias, teléfono (opcional) y correo electrónico del anunciante, necesarios para 
poder hacer el contacto entre los interesados en los objetos ofrecidos/
demandados del punto de intercambio. 

• GesUonar su solicitud de ingreso a la asociación y el cumplimiento de la 
relación societaria. Custodiamos debidamente los formularios en papel y la 
ficha electrónica que generamos de cada socio para poder realizar: 
tratamientos electrónicos de envíos de email y mensajería por aplicaciones de 
teléfono móvil con información relaUva a la asociación y a la publicada en la 
página Web; generación de listados en papel de asistencia a asambleas y de 
parUcipación en acUvidades organizadas por la asociación; y facturación de 
cuotas societarias. 



  

Custodia de los datos 

Los datos facilitados por los socios en su ficha de socio y su ficha electrónica son 
custodiados por la asociación.  

Los datos facilitados en la página Web y en el punto de intercambio son custodiados 
por el proveedor de hosUng con el que se ha firmado el correspondiente contrato de 
privacidad y de datos personales. 

¿Durante cuánto Uempo tendremos sus datos? 

Los datos personales que nos proporciones serán conservados durante los años 
necesarios para cumplir con las obligaciones legales aplicables.  

Los cómputos generales con los que trabajamos son los siguientes: 
• Contable, fiscal y laboral: seis (6) años. 
• Usuarios/as que remiten solicitudes y/o consultas: el Uempo necesario para 

atenderlas. 

• Los datos de las fichas de asociados los conservamos hasta que solicitan su baja 
en la asociación. 

• Los datos de los usuarios que se registran en nuestra Web (si los hay), también 
almacenamos la información personal que proporcionan en su perfil de usuario 
(nombre o alias y correo electrónico). Los se conservan hasta que el usuario 
solicita su baja. 

• Si dejas un comentario, el comentario y sus metadatos se conservan 
indefinidamente. Esto es para que podamos reconocer y aprobar comentarios 
sucesivos automáUcamente en lugar de mantenerlos en una cola de 
moderación. 

• Los datos de los anuncios en el punto de intercambio se conservan durante un 
año o hasta que se da de baja el anuncio. 

No obstante, pese a la existencia de estos plazos generales, le informamos de que, de 
forma periódica, revisaremos nuestros sistemas para proceder a eliminar aquellos 
datos que no sean necesarios.   

¿Cuál es la legiUmación para el tratamiento de sus datos? 

Según las finalidades de la recogida de nuestros datos, el tratamiento de sus datos es 
necesario: 

1. GesUonar la relación mercanUl de Upo societario que ha suscrito con nosotros. 

a. Ejecución de un contrato (habilitado por el ariculo 6.1.b RGPD) 

b. ConsenUmiento de la persona interesada/a (habitado por el ariculo 6.1.a RGPD) 



  

2. GesUonar comunicaciones por correo electrónico con interesados/as. 

a. ConsenUmiento de la persona interesada/a (habitado por el ariculo 6.1.a RGPD) 

b. Interés legíUmo (habilitado por el ariculo 6.1.f RGPD) 

3. GesUonar el formulario de contacto en la web 

a. ConsenUmiento del/de la interesado/a (habilitado por el ariculo 6.1.f RGPD) 

4. GesUonar el punto de intercambio en la web 

a. ConsenUmiento del/de la interesado/a (habilitado por el ariculo 6.1.f RGPD) 

5. GesUonar los comentarios en la web 

a. ConsenUmiento del/de la interesado/a (habilitado por el ariculo 6.1.f RGPD) 

Asimismo, todos los datos recogidos son necesarios para el cumplimiento de las 
disUntas finalidades. No obstante, aquellos datos que estén marcados con un asterisco 
(*) serán obligatorios. En el caso de que los datos obligatorios no fueran facilitados 
AMPA GSDV SL no podrá prestarte el servicio solicitado.  

Contenido incrustado de otros siUos Web 

Los ariculos de este siUo pueden incluir contenido incrustado (por ejemplo, vídeos, 
imágenes, ariculos, etc.). El contenido incrustado de otras web se comporta 
exactamente de la misma manera que si el visitante hubiera visitado la otra web, y son 
ellas las responsables de la privacidad de los datos una vez que navegas sobre ellas. 

Estas webs pueden recopilar datos sobre U, uUlizar cookies, incrustar un seguimiento 
adicional de terceros, y supervisar tu interacción con ese contenido incrustado, 
incluido el seguimiento de su interacción con el contenido incrustado si Uenes una 
cuenta y estás conectado a esa web. 

¿Qué derechos Uenes sobre tus datos? 

Puedes ejercitar cualquiera de los siguientes derechos comunicándonoslo a la dirección 
electrónica indicada en el encabezado (ampagredosvallecas@gmail.com). En todo caso, 
según la normaUva vigente Uenes reconocido el:   

• Derecho a solicitar el acceso a los datos personales relaUvos a la persona 
interesada. 

• Derecho a solicitar su recUficación o supresión. 
• Derecho a solicitar la limitación del tratamiento. 
• Derecho a oponerse al tratamiento. 
• Derecho a la portabilidad. 

mailto:mario.delapenya@legadata.com


  

Adicionalmente, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos (AEPD). Más información en el apartado “Autoridad de Control” 
del presente documento. 

¿A qué desUnatarios se comunicarán sus datos? 

En general no se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. Sus datos no serán 
comunicados a terceras empresas, salvo en el caso de los datos bancarios que se 
comparUrán con la enUdad bancaria IberCaja, en caso de que en la ficha de socio usted 
facilitase una cuenta bancaria para la domiciliación de recibos de las cuotas anuales de 
la asociación. 

No obstante, actualmente nuestra página web está alojada en servidores de 
WordPress, suponiendo ello una transferencia internacional de datos personales fuera 
del Espacio Económico Europeo. No obstante, el responsable del fichero de WordPress 
para Europa se encuentra en Irlanda, y por tanto someUdo a la normaUva  del 
Reglamento Europeo de Protección de Datos (más información pulsando aquí). 

La información facilitada por los y las visitantes en el formulario de contacto podría ser 
revisado por un servicio de detección automáUca de spam. 

Autoridad de control 

Ponemos el máximo empeño para cumplir con la normaUva de protección de datos. No 
obstante, le informamos de que en caso de que usted enUenda que sus derechos se 
han visto menoscabados, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española 
de Protección de Datos (AEPD), sita en C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid. Más 
información sobre la AEPD. hbp://www.agpd.es/

https://automattic.com/privacy/
http://www.agpd.es/
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