PROTECCIÓN DE DATOS
En la Federación SETEM estamos comprometidos con la protección de la
privacidad y el uso correcto de los datos personales que tratamos y que nos
facilites. Esta política describe cómo podemos tratar dichos datos y los
derechos de los usuarios sobre sus datos personales en sitio web de la
Campaña Ropa Limpia que coordinamos en España
(http://www.ropalimpia.org) o bien cuando nos los facilitas para que te
enviemos información.
Tu consentimiento
Por favor, lee atentamente esta política y asegúrate de que la entiendes y
estás de acuerdo con ella, antes de acceder a, o utilizar cualquiera de nuestros
servicios o facilitarnos tus datos personales y, si no estás de acuerdo con la
misma, no utilices este sitio web o sus servicios ni nos facilites tus datos. El
hecho de acceder a este sitio, usar cualquiera de sus servicios o facilitarnos tus
datos, bien sea on line u off line, lo entenderemos como una clara acción
afirmativa por la que, nos das tu consentimiento para tratar tus datos para las
finalidades que luego se indican.
1.- ¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos?
Titular:
Federación SETEM
Dirección: C/ Gaztambide 50. 28015 Madrid.
Contacto: info@ropalimpia.org
Datos Registrales: Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con nº
1959.
CIF: V-61212874
2.- ¿Cómo hemos obtenido tus datos?
Si ya recibes nuestros correos, nos los has facilitado tu previamente, bien sea
off-line u on-line, al hacer algún donativo o al solicitar que te enviemos
información de nuestras actividades. Podemos tratar y registrar dichos datos
ya sea en forma independiente o con la ayuda de servicios de terceros, incluso
mediante el uso de “cookies” y otras tecnologías de seguimiento. Cuando
voluntariamente introduces tus datos personales, garantizas que estás
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habilitado para facilitar esta información y que la información es cierta, veraz,
exacta y actualizada, que no es confidencial y que no viola ninguna restricción
contractual o derechos de terceros. Tienes la responsabilidad de mantener tus
datos y tu perfil correctos y actualizados, declinando toda responsabilidad
Federación SETEM en caso de no hacerlo.
3.- ¿Con qué finalidad tratamos tus datos?
Si has hecho un donativo, para la gestión y cobro de la cantidad indicada.
Si estás suscrito a nuestro boletín, tan solo para enviarte información.
4.- ¿Por cuánto tiempo conservaremos tus datos?
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras no se solicite su
supresión por la persona interesada.
Incluso transcurridos esos plazos podremos mantenerlos, limitando su
tratamiento, únicamente para el cumplimiento de obligaciones legales y/o el
ejercicio o la defensa de reclamaciones.
5.- ¿A qué destinatarios podremos comunicar tus datos?
Te informamos que los datos que nos proporcionas podrán ser comunicados a
terceras entidades para el cumplimiento de fines directamente relacionados
con funciones legítimas de cedente y cesionario como:
1. A las entidades u organismos a los que exista obligación legal de realizar
comunicaciones de datos.
2. Entidades que participan en la coordinación de la Campaña Ropa Limpia
en España (por ejemplo, las entidades miembros de la Federación
SETEM) respetando estrictamente el uso para el que se recogieron los
datos.
3. Para el envío de información por correo electrónico, en ocasiones
utilizamos la aplicación MailChimp, por lo que la empresa propietaria de
la misma The Rocket Science Group, LLC dispone de las direcciones de
correo electrónico de nuestros suscriptores que quedan almacenados en
su datacenter de Atlanta (EE.UU). Hemos elegido la citada empresa dado
que se encuentra adherida al acuerdo Privacy Shield, lo que quiere decir
que se obliga a cumplir requisitos equivalentes a los Europeos en materia
de protección de datos, de tal manera que el nivel de protección de sus
datos personales no se vea menoscabado. El citado acuerdo Privacy
Shield es un instrumento jurídicamente vinculante y exigible entre la UE
y EEUU y se considera por la Comisión Europea que facilita garantías
adecuadas para la protección de los datos personales de los interesados.
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Si lo desea puedes acceder a la política de privacidad de dicha empresa
en su página web. En todo caso, por la aceptación de esta política de
protección de datos autorizas expresa e inequívocamente la
comunicación de los datos a dicha empresa, conociendo que ello supone
una transferencia internacional de datos un país no perteneciente al
Espacio Económico Europeo y dando tu consentimiento inequívoco a
dicha transferencia.
6.- ¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus datos?






Derecho de acceso: Puedes preguntarnos qué datos personales estamos
tratando incluso solicitarnos una copia de los mismos.
Derecho de rectificación: Puedes solicitarnos la rectificación de los datos
personales inexactos o que se completemos los que sean incompletos,
inclusive mediante una declaración adicional.
Derecho de cancelación (derecho al olvido) : Puedes solicitarnos la
supresión de tus datos personales cuando: no sean necesarios para los
fines para los que fueron recogidos, retires tu consentimiento, haya
habido un tratamiento ilícito de los mismos o por cumplimiento de una
obligación legal.
Derecho de oposición: Puedes oponerte al tratamiento que se haga de
tus datos si dicho tratamiento se basa en el interés legítimo del
responsable del fichero o es para fines publicitarios.

Para ejercer todos estos derechos puede dirigirte mediante correo electrónico a
info@ropalimpia.org
En caso de modificación de tus datos, deberá notificarlo en la misma dirección
de correo electrónico, declinando toda responsabilidad para la asociación en
caso de no hacerlo.
Una vez recibida tu solicitud te responderemos en un plazo máximo de 30 días.
Tienes derecho a reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos. Si
deseas más información acerca de los derechos que puedes ejercitar y para la
solicitud de modelos de formularios de ejercicio de derechos puedes visitar la
página web de la Agencia española de Protección de Datos, www.agpd.es
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