CONSENTIMIENTO USO DE DATOS PARA LA
ASOCIACIÓN EL PROGRESO VILLAR DE SOBREPEÑA
En La Asociación el Progreso del Villar de Sobrepeña (Segovia) estamos
comprometidos con el respeto y la privacidad de sus datos personales.
De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de Abril, relativo a la protección de
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a
la libre circulación de estos datos (en adelante Reglamento General de
Protección de Datos o RGPD), así como lo dispuesto en la Normativa Española
de Protección de Datos de Carácter Personal, le proporcionamos la siguiente
información, sobre el tratamiento de sus datos personales:
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales?
La presente política de privacidad (en adelante, la "Política de Privacidad")
aplica a todos los datos de carácter personal que el usuario proporcione
voluntariamente a La Asociación el Progreso del Villar de Sobrepeña (en
adelante La asociación El Progreso o el Responsable del Tratamiento), con
CIF nº G40010993 y domicilio social en C/ Real, 32, Villar de Sobrepeña
(40317) Segovia, España, a través de la ficha de alta como socio/a, los medios
establecidos en el sitio web (por ejemplo formularios de consultas, contacto,
registro o solicitud de alta de socio o miembro simpatizante, suscripción al
servicio de la App Bando Móvil, email y/o medios de comunicación
tradicionales).
Esta política de privacidad es asimismo aplicable al tratamiento que efectúe La
asociación El Progreso, como Responsable del Tratamiento, en relación a los
datos personales publicados por la Asociación en su página web y/o perfiles
corporativos en las redes sociales en las que tenga presencia.
La asociación El Progreso como responsable del tratamiento, solicitará a los
socios/as nuevos/as, con carácter previo a la aportación y tratamiento de sus
datos de carácter personal, el consentimiento expreso del Usuario a la
presente Política de Privacidad, cuando así sea necesario y a cualquier otro
aspecto que requiera la previa autorización del mismo. En el caso de socios
activos, se entiende que para poder formar parte como socio/a miembro de la
Asociación El Progreso requiere la cesión de estos datos de carácter personal
(nombre, dirección, correo electrónico, teléfono, cuenta bancaria y fecha de
nacimiento) para poder cumplir con los objetivos y finalidad propia de la
Asociación el Progreso.
El objetivo de esta Política de Privacidad, es brindar una información
transparente de cómo tratamos los datos de los/as socios/as, proteger la
información en Internet y los datos que el usuario pueda introducir en nuestra
web y/o que podamos tratar a través de nuestros perfiles corporativos en redes
sociales.

Ante cualquier duda o consulta que tuviere en materia de protección de datos,
el usuario podrá ponerse en contacto con La asociación El Progreso mediante
correo electrónico dirigido a sociosvillar@gmail.com o villariegos@gmail.com.
Tratamiento de Datos personales ¿Qué es un dato personal? ¿Cuáles son los
aspectos jurídicos a tener en cuenta?
«dato personal»: es toda información sobre una persona física identificada o
identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda
persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en
particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número
de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios
elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica,
económica, cultural o social de dicha persona;
«tratamiento»: es cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas
sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por
procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización,
estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta,
utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de
habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o
destrucción;
De acuerdo con la normativa de protección de datos aplicable, sus datos
personales pueden tratarse si:
•

•
•
•

•

•

•
•

Es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte
o para la aplicación a petición del interesado de medidas precontractuales (art.
6.1.b RGPD);
Es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable (art. 6.1.c RGPD)
Con dicho tratamiento, buscamos un interés legítimo que no se vea
menoscabado por sus derechos de privacidad. (Art. 6.1 f RGPD)
Nos ha dado su consentimiento a los efectos del tratamiento (tal como se
describe en esta Política de privacidad y relacionado con cada tratamiento en
particular). Para evitar dudas, siempre tendrá derecho a retirar su
consentimiento en cualquier momento (art.6.1.a RGPD).
Es necesario para proteger los intereses vitales del interesado o de otra
persona física que no esté capacitada o para dar su consentimiento o pueda
darlo en el momento.
Cuando se lleva a cabo dentro de las actividades legítimas, y con las debidas
garantías, por parte de una fundación, una asociación o cualquier organismo
sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o sindical. Y
siempre que el tratamiento se refiere exclusivamente a los miembros actuales o
pasados de dichas organizaciones o personas que mantengan contactos
regulares con ellos. Estos datos no podrán cederse a terceros sin el
consentimiento de los interesados.
Cuando son datos personales que el interesado ha hecho ya manifiestamente
públicos.
Cuando es necesario por razones de interés público esencial, siempre de
acuerdo al Derecho de la UE o de sus Estados miembros, siendo proporcional

al objetivo que se persigue y manteniendo la protección de los derechos
fundamentales del interesado.

¿Para qué finalidades utilizamos sus datos personales?
Es voluntario suministrar sus datos personales. No obstante para poder formar
parte como socio/a implicado/a en progreso y mejora de servicios en el pueblo
Villar de Sobrepeña acceder y/o utilizar alguno de los servicios disponibles en
el ¨sitio web¨ será necesario que el usuario proporcione ciertos datos de
carácter personal que serán objeto de tratamiento automatizado por parte de
La asociación El Progreso. En los casos requeridos (datos de la ficha utilizada
en el alta como socio/a y datos incluidos en formularios del sitio web que deben
ser cumplimentados de forma obligatoria para así poder atender
adecuadamente la petición realizada), la omisión o la negativa de aportar los
datos solicitados, imposibilitará que se cumpla con la finalidad mencionada
(alta como socio/a), siendo voluntaria la inclusión de datos en los campos
restantes.
Se informa al usuario que los datos que nos proporcione a través de
correo electrónico, teléfono a través de los formularios de contacto y/o
registro existentes en el sitio web, podrán ser utilizados para las finalidades
que se indican a continuación, en la medida en que exista una base legal para
cada tratamiento según se explica más adelante:
1. Gestionar y resolver consultas, observaciones, sugerencias, inscripciones
o reclamaciones del interesado, realizadas a través de los formularios de
contacto-registro y/o correo electrónico disponibles en el ¨sitio web¨ relativos a
información general de La asociación El Progreso, relacionados con nuestra
agenda de actividades, programas educativos, charlas y talleres para niños,
juegos, actividades deportivas, jornadas temáticas, proyectos, concursos,
sorteos, actividades de nuestros socios u otros servicios relativos al ámbito de
la promoción de proyectos, servicios y actividades de desarrollo del pueblo
Villar de Sobrepeña en Segovia.
2. Gestionar las solicitudes de alta de socios y/o miembros simpatizantes de
La asociación El Progreso.
3. Remitirle mediante e-mail y o cualquier otro medio de comunicación, (de
forma enunciativa y no limitativa, telefonía, SMS, redes sociales), visos y/o
Noticias, elaboradas por La asociación El Progreso e información promocional
de los servicios, proyectos o actividades relativas al ámbito de la promoción de
proyectos, servicios y actividades de desarrollo del pueblo Villar de Sobrepeña
en Segovia.
4. Publicar sus datos de carácter personal a través listados de inscritos en
alguna de las actividades promovidas por La asociación El Progreso. En caso
que Ud. fuese titular de una imagen personal que hubiese sido captada y
publicada, previo consentimiento, según se ha indicado anteriormente, podrá

en cualquier momento retirar el consentimiento otorgado, dirigiendo
comunicación a La asociación El Progreso, a la dirección arriba indicada o a
través de la dirección de correo electrónico sociosvillar@gmail.com o
villariegos@gmail.com, donde consten claramente los datos de contacto, a la
cual deberá acompañar fotocopia de su DNI/NIF o documento equivalente que
acredite su identidad.
5. Gestionar la suscripción a nuestro servicio de envío de la App Bando Móvil
con la finalidad de mantenerle informado sobre los servicios, proyectos, noticias
o actividades gestionadas por La asociación El Progreso.
6. Otros servicios: ciertos servicios prestados a través del sitio web y/o a
través de los perfiles corporativos en redes sociales en los que tenga presencia
La asociación El Progreso (por ejemplo la posibilidad de participar en
concursos, sorteos, torneos, etc) podrían contener condiciones particulares con
cláusulas específicas de protección de datos. Es requisito indispensable su
lectura y aceptación con carácter previo a su participación, lo que se informará
en cada momento.
Información que recibimos a partir de otras fuentes
Asimismo cabe la posibilidad de que trabajemos en estrecha colaboración con
organizaciones de terceros, tales como empresas de actividades deportivas,
comercios locales que colaboran en la promoción de actividades y torneos;
entidades deportivas u otras entidades públicas o privadas que colaboran con
La asociación El Progreso en las actividades lúdicas, deportivas, de desarrollo
y promoción del Villar de Sobrepeña. Estas entidades en ocasiones nos
pueden facilitar datos sobre usted o de los menores que participen en nuestras
actividades.
¿Qué actividad tiene La asociación El Progreso en redes sociales?
Se informa al usuario que La asociación El Progreso dispone de perfil en las
redes sociales: Facebook e Instagram con el fin de colaborar en las
actividades lúdicas, deportivas, de desarrollo y promoción del Villar de
Sobrepeña. La asociación El Progreso se reconoce responsable del tratamiento
de los datos de sus fans, seguidores, comentaristas u otros perfiles de
usuarios, en adelante 'Seguidores Redes Sociales', en relación con aquellos
datos publicados o ¨subidos¨ por la La asociación El Progreso (por ejemplo
fotografías subidas por La asociación El Progreso en las que aparecen
imágenes-caras de personas) o de los datos que los usuarios-seguidores
envíen a La asociación El Progreso de forma privada, con el fin de que dichos
datos, previo consentimiento del interesado, sean extraídos o utilizados para
una finalidad específica.
La asociación El Progreso, podrá informar a sus seguidores, por medio de las
vías que la red social tenga establecidas, sobre los servicios, noticias,
proyectos, eventos u otras actividades relativas al ámbito de la promoción de la
comarca segoviana de influencia.

¿Por qué razón utilizamos sus datos personales?
El tratamiento de sus datos, en virtud de lo establecido en el art. 6 (1)(a)-(b)-(f)
del RGPD se fundamenta en las siguientes bases legales:
•

•
•

•

La base legal para el tratamiento de los datos para la finalidad (1) es el interés
legítimo de La asociación El Progreso y el consentimiento otorgado por el
usuario al aceptar esta política de privacidad.
La base legal para el tratamiento de los datos para la finalidad (2) es la
ejecución de la relación contractual con el interesado (alta de socio).
La base legal para el tratamiento de los datos para la finalidad (3) (4) (5) (6)
es el consentimiento otorgado por el Usuario al aceptar esta política de
privacidad u otras políticas de privacidad específicas que se establezcan.
La base legal para el tratamiento de los datos en los perfiles corporativos en
redes sociales según se ha expuesto anteriormente, es el
consentimiento otorgado por el fan o seguidor en redes sociales

Si el tratamiento se basa en el consentimiento otorgado por el interesado,
podrá retirar el mismo en cualquier momento, poniéndose en contacto con
nosotros a través de sociosvillar@gmail.com o villariegos@gmail.com.
¿Qué categoría de datos se tratan?
a. Las categorías de datos que tratamos a través de nuestro formulario de
contacto de nuestro sitio web y formulario de alta como socio/a son: Datos
identificativos: nombre y apellidos, dirección de correo electrónico, teléfono;
cuanta bancaria y los que el usuario pueda incluir en el cuerpo del mensaje.
b. En caso de suscribirse a nuestro servicio Bando Móvil, solamente
trataremos su dirección de correo electrónico.
Durante el proceso de registro, el Usuario será informado del carácter
obligatorio o no obligatorio de la recogida de algunos de los datos para la
prestación de los servicios de La asociación El Progreso. Los datos marcados
con un asterisco (*) son de cumplimentación obligatoria.
c. Asimismo podremos tratar su imagen personal, previo consentimiento, según
se ha explicado en párrafos anteriores.
d. No tratamos datos especialmente protegidos, excepto datos (imágenes) de
menores, previa obtención del consentimiento de sus padres o representantes
legales.
¿Durante cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Datos de socios/miembros simpatizantes: Como regla general, los datos
personales proporcionados por los socios-miembros simpatizantes se
conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del
tratamiento, es decir mientras se mantenga la relación-vínculo con la La
asociación El Progreso y durante los plazos exigidos por la normativa aplicable;
y/o mientras no revoque el consentimiento prestado o solicite la

cancelación/supresión de sus datos o la oposición al tratamiento, sin perjuicio
de la conservación que resultase necesaria para la formulación, el ejercicio o la
defensa de potenciales reclamaciones y/o siempre que lo permitiese la
legislación aplicable.
Datos de usuarios/interesados subidos por La asociación El Progreso a su web
y/o perfiles en redes sociales: desde que el usuario/interesado y/o su/s
representante/s legal/es presta su consentimiento hasta que lo retira.
En otros casos, los datos serán tratados mientras el interesado y/o su/s
representante/s legal/es, no revoque el consentimiento prestado o solicite la
cancelación/supresión de los datos o la oposición al tratamiento.

¿A quién/es comunicaremos sus datos?
Sus datos personales no serán cedidos a terceros, excepto las cesiones
previstas por ley. Le informamos que determinados datos, en el marco de la
normativa vigente o de la relación contractual que pueda mantener con La
asociación El Progreso, pueden ser comunicados a:
•

•
•

Las Administraciones Públicas, para atender las obligaciones del responsable
hacia estas administraciones en los casos que así se requiera, de acuerdo con
la normativa vigente en cada momento.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y autoridades judiciales en
virtud de lo establecido en la Ley y en los casos que así lo requieran.
Bancos/Entidades financieras, en relación al cobro de cuotas de socios.

Asimismo podrán tener acceso a sus datos como usuario-cliente, determinados
prestadores de servicios, en virtud de acuerdos de confidencialidad firmados
con La asociación El Progreso, entre los que se pueden incluir: empresas de
desarrollo, alojamiento, gestión y mantenimiento de la web, asesores
contables-fiscales u otros prestadores de servicios con acceso a datos;
La asociación El Progreso no ha previsto transferir sus datos personales a un
tercer país u organización internacional.
¿Elaboramos perfiles y tomamos decisiones automatizadas?
Se informa a los usuarios que La asociación El Progreso no tiene previsto
elaborar perfiles cuya finalidad sea adoptar decisiones individuales basadas en
un tratamiento automatizado de datos, en los términos del art. 22 del RGPD
¿Tratamos datos de menores?
Algunas de las actividades promovidas por la asociación El Progreso tales
como el proyecto talleres, concursos, competiciones y charlas cuya finalidad es
el fomento de la cultura y tradiciones de la comarca segoviana, obras de teatro

infantil u otras actividades, están dirigidos específicamente a niños, por lo tanto
en estos casos y siempre que se trate de actividades dirigidas a menores de 14
años, La asociación El Progreso solicitará por si misma o a través de las
entidades organizadoras-colaboradoras de dichas actividades, la conformidad
de los padres o tutores para la recogida de los datos personales y/o para el
tratamiento automatizado de los mismos.
¿Cuáles son sus derechos?
Los derechos que el Usuario puede ejercer son:
1. Derecho a solicitar el acceso a los datos personales: el interesado
podrá preguntar a La asociación El Progreso si está tratando sus datos.
2. Derecho a solicitar su rectificación (en caso de que sean incorrectos) o
supresión.
3. Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento, en cuyo caso los datos
únicamente serán conservados por La asociación El Progreso para el ejercicio
o la defensa de reclamaciones.
4. Derecho a oponerse al tratamiento: La asociación El Progreso dejará de tratar
los datos en la forma que usted indique, salvo que por motivos legítimos
imperiosos o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones, se tengan que
seguir tratando.
5. Derecho a la portabilidad de los datos: en caso de tratamiento automatizado de
sus datos y que Ud. decida que sus datos sean tratados por otra entidad, La
asociación El Progreso le facilitará la portabilidad de sus datos al nuevo
responsable, siempre que ello sea técnicamente posible.

Además de los anteriores derechos, el Usuario tendrá derecho a retirar el
consentimiento otorgado en cualquier momento mediante el procedimiento
abajo descrito, sin que dicha retirada de consentimiento afecte a la licitud del
tratamiento anterior a la retirada del mismo. En este caso, La asociación El
Progreso podrá continuar tratando los datos del Usuario en la medida en que la
ley aplicable lo permita.
Baja en el servicio del envío de comunicaciones electrónicas
(publicitarias-promocionales)
Tal y como se ha mencionado en el apartado anterior, el Usuario tiene derecho
a revocar en cualquier momento el consentimiento prestado para el envío de
comunicaciones publicitarias-promocionales por medios electrónicos, con la
simple notificación a La asociación El Progreso, en la que informe que no
desea seguir recibiendo dichas comunicaciones. Para ello, el Usuario podrá o
bien revocar su consentimiento en la forma descrita en el apartado siguiente o
bien pinchar en el enlace incluido en cada comunicación que reciba.
¿Cómo puede ejercer sus derechos?
El usuario y en su caso quien lo represente, puede ejercer sus derechos
mediante solicitud escrita y firmada, por correo postal ante La asociación El
Progreso al domicilio sito en C/ Real, 32, 40317 Villar de Sobrepeña, Segovia,
o a través de correo electrónico a la dirección sociosvillar@gmail.com o

villariegos@gmail.com acompañando en todo caso, una copia de su
documento nacional de identidad, pasaporte u otro documento válido que le
identifique.
Asimismo, si el usuario tiene alguna duda acerca del ejercicio de sus derechos,
desea obtener los modelos-formularios para el ejercicio de derechos, puede
dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).
Asimismo, los interesados podrán presentar una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos www.aepd.es, cuando no haya obtenido
satisfacción en el ejercicio de sus derechos.
Uso de cookies
Nuestro sitio web utiliza cookies para distinguir a los distintos usuarios de
nuestro sitio web. Esto nos permite proporcionarle una buena experiencia
cuando navega por nuestro sitio web y mejorarlo. Puede obtener más
información sobre el uso de cookies en la Política de Cookies.
Medidas de Seguridad
La asociación El Progreso se compromete al cumplimiento de su obligación de
secreto y confidencialidad, respecto a los datos de carácter personal que trate y
de su deber de custodiarlos, para lo cual ha adoptado medidas de seguridad
de índole técnica y organizativas, con el fin de garantizar la seguridad de los
datos de carácter personal, evitar su alteración, pérdida y tratamiento y/o
acceso no autorizado, todo ello teniendo en cuenta el estado de la tecnología,
la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos,
de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable.
Modificación de la Política de Privacidad
La asociación El Progreso podrá modificar su Política de Privacidad de acuerdo
con la legislación aplicable en cada momento. En todo caso, rogamos al
usuario consultar nuestra política de privacidad cada vez que visite o utilice los
servicios de nuestro sitio web y/o perfiles en redes sociales. Sin perjuicio de lo
anterior, cualquier modificación relevante de nuestra Política de Privacidad,
será debidamente comunicada al Usuario para que, quede informado de los
cambios realizados en el tratamiento de sus datos personales y, en caso de
que la normativa aplicable así lo exija, pueda otorgar su consentimiento.
Datos de Contacto para cualquier consulta vinculada a esta Política de
Privacidad:
La asociación El Progreso
Dirección: Calle Real, 32, 40317 Villar de Sobrepeña, Segovia.
Mails: sociosvillar@gmail.com o villariegos@gmail.com.

