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Desde Fundación Balia y, de acuerdo al nuevo Reglamento de Protección de Datos con entrada en vigor 

el 25 de Mayo de 2016 y aplicación directa desde el 25 de Mayo de 2018, te informamos de que tus datos de 

carácter personal (nombre, apellidos, género, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, nacionalidad, 

teléfono, email, cuenta de Instagram, dirección, DNI, titulación, nivel de inglés, información de delitos de 

naturaleza sexual, alergias alimentarias y procedencia ¿cómo nos has conocido?), son recabados para las 

finalidades específicas que permiten a Balia desarrollar sus actividades. En caso de que la persona voluntaria 

sea menor, padre, madre o tutor/a legal se declara responsable de que los datos del menor son  recabados  

para  las  finalidades específicas que permiten a F. Balia desarrollar sus actividades formativas y de 

integración. 

La Base Jurídica relativa a dicho tratamiento está establecido en el artículo 6 de la RGPD en los 

apartados: 

6.1.b El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte  

6.1.e El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público  

6.1.f El tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el 

responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los 

intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran la protección de datos 

personales, en particular cuando el interesado sea un niño. No hay prevista una trasferencia internacional de 

los datos facilitados. 

En el caso de recabarse datos sensibles (como, por ejemplo, datos de salud), la base jurídica para el 

tratamiento será el consentimiento explícito del interesado (y si, por su edad, no estuviera habilitado para 

prestarlo, de sus padres o tutores).  

Datos Finalidad Tratamientos / Comentarios 

Teléfono, e-mail 

1. Contacto con el candidato/a 

a voluntario/a para entrevista  

 

2. Contacto con la persona 

voluntaria 

Lo que permite establecer la relación 

con Balia para participar en un proceso 

de captación de voluntariado o poder 

comunicarnos una vez que la persona 

forma parte del equipo  

Titulación, nivel de inglés 

 

3. Adaptación al voluntariado 

(Información necesaria para la 

correcta asignación de la 

plaza) 

Lo que permite preseleccionar los/as 

candidatos/as que mejor se adecuen al 

voluntariado 

Nombre y apellidos, DNI, dirección completa, 

fecha de nacimiento, información de delitos de 

naturaleza sexual, nombre y apellidos del tutor 

legal (en caso de menores), DNI del tutor legal 

(en caso de menores), teléfono del tutor legal 

(en caso de menores), email del tutor legal (en 

caso de menores) 

4. Tramitar la inscripción e 
inclusión en el seguro y 
Cumplir con la Ley 45/2015, 
de 14 de octubre, de 
Voluntariado > 
 

 

Lo que permite formalizar la relación 

de voluntariado. 

Información de alergias alimentarias 

 

5. Salvaguardar su salud con los 

menús de los proyectos de 

verano 

Lo que permite que las personas 

voluntarias tengan el menú adecuado 

en las actividades de verano. 

Nombre y apellidos, DNI, género, dirección 

completa, fecha de nacimiento, teléfono, cuenta 

de Instagram, e-mail, información de delitos de 

naturaleza sexual, titulación, nivel de inglés 

6. Elaboración y actualización de 

la Base de Datos de 

Fundación Balia 

Lo que permite contar con los datos 

facilitados de manera digital para 

desarrollar una correcta gestión 

Género, fecha de nacimiento, información de 

delitos de naturaleza sexual, titulación, nivel de 

inglés, nombre, apellidos, DNI 

7. Elaboración de ESTADISTICAS 

para memorias e informes 

Para su elaboración se utilizan los 

datos pero no se relacionan a un 

nombre, apellidos o número de 

identificación, tan solo porcentajes, con 

lo que en ningún caso puedes ser 

identificado 

Género, fecha de nacimiento, información de 

delitos de naturaleza sexual, titulación, nombre, 

apellidos, DNI 

8. Elaboración informe para 

subvenciones 

En el caso de utilizar tus datos de 

carácter personal para la presentación 

de subvenciones, nunca serán de 

naturaleza sensible, y estarán 

protegidos por una clausula específica 

referida a la protección de tus datos 

con la institución pública/privada a la 

que presentemos. 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=PVOL_Generico_FA&cid=1269535459943&language=es&pageid=1269535415920&pagename=PortalVoluntariado%2FPVOL_Generico_FA%2FPVOL_legislacion&vest=1269535415920
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=PVOL_Generico_FA&cid=1269535459943&language=es&pageid=1269535415920&pagename=PortalVoluntariado%2FPVOL_Generico_FA%2FPVOL_legislacion&vest=1269535415920
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=PVOL_Generico_FA&cid=1269535459943&language=es&pageid=1269535415920&pagename=PortalVoluntariado%2FPVOL_Generico_FA%2FPVOL_legislacion&vest=1269535415920
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Dichos datos serán guardados en ficheros con el nivel de protección correspondiente (formato digital 

en un server interno y en formato papel bajo llave) según el nuevo Reglamento General de Protección de 

Datos durante el tiempo que seas voluntario/a de la actividad de la Fundación. Tras este tiempo pasarán a 

ser archivados en una BdD. Si en algún caso decides cesar la relación con Balia, tus datos se emplearán para 

el tratamiento número 7 y 8, durante el período permitido por la legislación vigente.  

El responsable del fichero donde se guardan tus datos es Fundación Balia por la Infancia, con dirección 

en calle Fereluz 44, 28039 Madrid. Nuestro teléfono es 91 570 55 19. También puedes ponerte en contacto 

con nosotros enviando un correo-e a la dirección info@fundacionbalia.org. Es aquí donde puedes presentar 

cualquier duda, queja, reclamación o suspensión de comunicaciones publicitarias en relación a protección de 

datos en nuestro mail con asunto “Balia - Protección de Datos Personales”, telefónicamente o bien 

entregando un escrito en nuestra dirección de correo postal con el mismo asunto. Por cualquiera de estas 

vías te pedirán que acredites tu identidad para mayor seguridad. 

Tus derechos en materia de protección de datos son: 

1. Derecho a la información: he recibido la información de los datos que recogen de mi persona o del menor 

del que me declaro responsable de manera clara y sencilla.   

2. Derecho al olvido (o derecho a la supresión): conozco el derecho a poder revocar el consentimiento 

firmado acerca de mis datos personales o del menor del que soy responsable, así como en el caso de 

hacer uso del mismo, recibir la información y la seguridad de que mis datos han sido eliminados. 

3. Derecho de limitación del tratamiento:  conozco el derecho de poder limitar el tratamiento de mis datos 

o los de menor que soy responsable para alguno de los tratamientos de los que Fundación Balia me ha 

informado. 

4. Derecho de acceso del interesado: conozco el derecho que tengo a obtener confirmación por parte del 

responsable de los datos que he cedido de si se están tratando o no mis datos para las finalidades 

descritas en el documento de consentimiento. Así como a obtener una copia de todos mis datos. 

5. Derecho de rectificación: conozco mi derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del 

tratamiento la rectificación de los datos personales inexactos que me conciernan. Teniendo en cuenta 

los fines del tratamiento, tengo derecho a que se completen mis datos personales que sean incompletos, 

inclusive mediante una declaración adicional. 

6. Derecho a la portabilidad de los datos tengo derecho a recibir los datos personales que me incumban, y 

que haya facilitado a un responsable del tratamiento, en un formato estructurado, de uso común y 

lectura mecánica, para trasmitirlos a otro responsable.  

7. Derecho de oposición tengo derecho a oponerme en cualquier momento a que mis datos personales 

sean objeto de un tratamiento. 

8. Derecho a presentar una queja en la Agencia Española de Protección de Datos, con dirección en Calle 

de Jorge Juan, 6, 28001 Madrid. Teléfono de contacto 912 66 35 17/ 901 100 099. En horario Lunes a 

Viernes de 9:00 a 17:30 hrs. Sábados de 10:00 a 13:00 hrs.. 

Si en alguna circunstancia Fundación Balia utiliza tus datos para otra finalidad no expuesta anteriormente 

se le comunicará por escrito en un plazo máximo de 30 días anteriores a dicho tratamiento. 

Yo D/Dña__________________________________________________________________con 

DNI___________________ he leído y entendido el presente aviso de Privacidad. 

FIRMAS Y DNI 

Interesado                                      Padre/Madre/tutor 1                         Padre/Madre/tutor 2  

  

  

  

  

 

Si no  estás  de  acuerdo  en  alguno  de  los  tratamientos  descritos  en  este  documento  

puedes especificarlos a continuación.  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

mailto:info@fundacionbalia.org

