P
 olíticad
 eP
 rivacidad 
Lapresentepolíticadeprivacidad(enadelante,la"P
 olíticadePrivacidad")aplicaa
todos los datos de carácter personal que aportealaasociaciónElfosyCalcetines,
condomicilioenAvenidaSanguiñeda,593º,Mos,Pontevedra (enadelante"Elfosy
Calcetines"). Se entienden por datos personales aquella información sobre una
personaf ísicaq
 uep
 ermites uidentificación,d
 ef ormad
 irectao
 indirecta. 


Tratamos sus datos personales, en base a la relación actual que mantienes con
nosotros, y que podrán haber sido aportados a través dediferentesmedios,tales
como, entre otros,unformularioenlaWeb,laparticipaciónenalgunadenuestras
campañasy las olicituda r ecibirinformacióne
 lectrónicas obren
 uestraa ctividad. 

En esta política te explicamos cómo Elfos y Calcetines protege y garantiza la
seguridaddesusdatospersonales,haciendousoparaellodemedidasdeseguridad
técnicasy o
 rganizativasa propiadasy a decuadas: 

I-R
 ESPONSABLED
 ELT
 RATAMIENTO 
Elfos y Calcetines, como responsable del tratamiento, se preocupa por el
cumplimiento de las obligaciones legales en materia de protección de datos de
carácter personal, en especial, cumpliendo con nuestras obligaciones de
información.Además,estamosatudisposiciónparacualquierconsultaoinquietud
quet ep
 uedas urgira lr especto. 

En todo momento, podrás ponerse en contacto con nosotros o bien a través del
correo electrónico info@elfosycalcetines.org o por correo postal enviando una
comunicacióndirigidaalResponsabledeDatosPersonalesdeElfosyCalcetinesala
Avenida Sanguiñeda, 59 3º, Mos ante cualquier duda o necesidad que tengas en
materiad
 ep
 rotecciónd
 ed
 atosp
 ersonales. 

II-F INALIDADESD
 ELT
 RATAMIENTOY
 L EGITIMACIÓN 
A los efectos de lo previsto en el Reglamento2016/679delParlamentoEuropeoy
delConsejode27deabrilde2016relativoalaproteccióndelaspersonasfísicasen
lo que respecta al tratamientodedatospersonalesyalalibrecirculacióndeestos
datosyporelquesederogalaDirectiva95/46/CE('RGPD'),teinformamosqueElfos
yCalcetinestratarálosdatosdecarácterpersonalquenoshayasfacilitadoparalas
siguientesfi
 nalidadesy b
 ajolab
 aselegalq
 uet ed
 etallamosa c ontinuación: 
Finalidad para la cual tratamos susBase legal para tratar sus
datosp
 ersonales 
datosp
 ersonales 
Cumplir las obligaciones
Asociación
Rendirc uentass obres uc olaboración. contractuales derivadas de
colaboradora 
lar elacióne
 xistente. 
Siu
 stede
 s... 

Elfo/a 
(Voluntario/a) 

1. Gestionar su vinculación como
elfo/a, esto es, tramitar sus
donativos,
enviar
las
certificaciones
tributarias,
conocer
su
grado
de
satisfacción o participación en
acciones concretas, entre
otros. 
Cumplir las obligaciones
2. Compartirle
información
contractuales derivadas de
institucional,inclusoatravésde
lar elacióne
 xistente. 
correo
electrónico,
para
mantenerle informado sobre
nuestrasa ctividades. 

Dar a conocer la labor de nuestros
elfo/as, así como sensibilizar y rendir
cuentas sobre las actividades
desarrolladasp
 orE
 lfosy C
 alcetines. 
1. Gestionar y administrar el
voluntariado de Elfos y
Calcetines. 
Cumplir las obligaciones
2. Acreditar su condición comocontractuales derivadas de
voluntario/a en términos dela relación existente, así
Voluntario/a 
idoneidady h
 onorabilidad.  como
cumplir
las
obligaciones vinculadas al
Daraconocerlalabordevoluntariado,ámbito de la seguridad y
así como sensibilizar y rendir cuentasproteccións ocial. 
sobrelasactividadesdesarrolladaspor
Elfosy C
 alcetines 
En algunos casos, trataremos datos personales en relaciónconsuimagen,paralo
que se recabará su consentimiento cuando así se considere necesario y el
tratamiento no se encuentre amparado en ninguna de las anteriores finalidadesy
baseslegales. 

Elfos y Calcetines poneensuconocimientoqueencasodeserusuariodenuestro
website podremos crear un archivo automatizado con los datos personales quea
travésdelmismonosproporcione,loscualespodríanserutilizadosconlafinalidad
de efectuar estadísticas, la gestión de incidencias, entre otras actividades. Dicho
tratamientos eb
 asaráe
 nlosintereseslegítimosd
 eE
 lfosy C
 alcetines. 

La no cumplimentacióndeciertosdatosdecarácterpersonalnosimpediráprestar
todosa quelloss erviciosp
 aralosq
 ued
 ichosd
 atoss eann
 ecesarios. 

III-P
 LAZOD
 EC
 ONSERVACIÓND
 EL OSD
 ATOS
Conservaremos sus datos personales durante el tiempo necesario para el
cumplimiento de las finalidades descritas anteriormente en función de las bases
jurídicas que habilitan el tratamiento. Sin perjuicio de lo anterior, la conservación

tambiénseefectuaráporelperiodoqueresultasenecesarioparalaformulación,el
ejerciciooladefensadepotencialesreclamacionesy/osiemprequelopermitiesela
legislación aplicable. En este último supuesto, sus datos personales sólo serán
tratados a efectos de acreditar el cumplimiento de obligaciones legales o
contractualesa lasq
 uee
 stamoss ujetos. 

IV.-D
 ESTINATARIOSD
 EL OSD
 ATOS 
En ningún caso comunicaremos, explotaremos tus datos personales o los
destinaremosaunfindistintodeldetalladoanteriormente.Cabemencionarquelos
datos podrán ser comunicados a los empleados y colaboradores de la asociación
ElfosyCalcetinesquenecesitenconocerinformaciónsobreustedparallevaracabo
laboresr elacionadasc onlasfi
 nalidadesindicadasa nteriormente. 

AlgunasorganizacionesquecolaboranconElfosyCalcetines,puedenteneracceso
a los mismos como encargados de su tratamiento, para que así podamos llevar a
cabonuestralabor.Entodocaso,latransferencia,laconservaciónylagestiónque
realicemos de su informaciónpersonalseguiránrigiéndoseporlapresentePolítica
deP
 rivacidad. 

Igualmente le informamos que los datos relativos a su aportación serán
comunicados a la Agencia Tributaria con la finalidad de tramitar sus beneficios
fiscales,asícomoaaquellasotrasautoridadesdecontrolquenossolicitensusdatos
siempreq
 ues er espetent odoslosp
 receptosp
 revistoslegalmente. 

V.-T
 USD
 ERECHOS 
Elfos y Calcetines le informa sobre la posibilidad que te asiste de ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y limitación del
tratamientod
 elosd
 atosp
 ersonalesq
 uet enemosr ecogidos. 

De manera adicional, tendrá el derecho a oponerse al tratamiento de sus datos
personales en los supuestos recogidos en la normativa de protección de datos
aplicable. 

Dichos derechos podrás ejercitarlos, por ti mismos o por quien te represente,
mediantesolicitudescritayfirmadadirigidaalResponsabledeDatosPersonalesde
Elfosy C
 alcetines,a t ravésd
 e: 
● Correoe
 lectrónico:info@elfosycalcetines.org 
● Correop
 ostal:A
 venidaS
 anguiñeda,5 93 º,M
 os 
Dichasolicituddebecontenerlossiguientesdatos:sunombreyapellidos,domicilio
a efectos de notificaciones, fotocopia de tu Documento Nacional de Identidad o
Pasaporte, y peticiónenqueseconcretalasolicitud.Enelcasoderepresentación,
deberáprobarlamismamediantedocumentofehaciente.Paraenviarestasolicitud
puede hacer uso de los modelos puestos a disposición por parte de la Agencia
Españolad
 eP
 rotecciónd
 eD
 atos,losc ualesp
 uedens erfi
 rmadose
 lectrónicamente.

Además de los anteriores derechos, en caso de que sea la base jurídica del
tratamiento de sus datos personales, también tiene derecho a retirar el
consentimiento otorgado en cualquier momento mediante el procedimiento más
arriba descrito, sin que dicha retirada de consentimiento afecte a la licitud del
tratamientoanterioralaretiradadelmismo,ysinqueenningúncasocondicioneel
tratamiento de datos personales efectuado en virtud de otra base legal. Elfos y
Calcetinespodrácontinuartratandosusdatospersonalesenlamedidaenquelaley
aplicablelop
 ermita. 

En general, respondemos las solicitudes en el plazo de un mes, aunque según la
complejidady e
 ln
 úmero,s ep
 odríap
 rorrogar. 
Finalmente,terecordamosquetienesderechoapresentarunareclamaciónantela
autoridadd
 ec ontrolp
 ertinente. 

VI.M
 ODIFICACIONESA
 L AP
 OLÍTICAD
 EP
 RIVACIDAD 
Elfos y Calcetines se reserva el derecho de modificar su Política de Privacidad de
acuerdo con la legislación aplicable en cada momento. En todo caso, podrá
consultarc ualquierm
 odificaciónd
 elaP
 olíticad
 eP
 rivacidade
 nn
 uestrap
 áginaW
 eb. 


