AVISO DE PRIVACIDAD PARA TRATAMIENTO
DE DATOS PERSONALES SOCIOS/DONANTES

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, DNI, Dirección postal, Población del
domicilio fiscal, Teléfono, email, IBAN Cuenta Corriente, Titular de Cuenta Corriente, Nº de Tarjeta
de débito/crédito, Titular de Tarjeta) son recabados para las finalidades específicas que permiten
a F.Balia desarrollar sus actividades de difusión y captación.
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. No hay prevista una trasferencia internacional
de los datos facilitados.
En el caso de recabarse datos sensibles la base jurídica para el tratamiento será el consentimiento
explícito del interesado.

Datos

Finalidad

Tratamientos/
Comentarios

Nombre, apellidos, dirección
postal, dirección fiscal, NIF,
número de cuenta y cuota
y periodicidad de la cuota.
Antigüedad de la cuota,
número de socio/donante

1. Establecer la relación
con el socio/donante
a nivel económico
y fiscal

Identificación del socio/donante
y datos para poder emitir
los recibos pertinentes y los
certificados de desgravación
fiscal

Nombre, apellidos, DNI,
dirección postal, población del
domicilio fiscal, teléfono, email,
cantidad a donar, periodicidad,
IBAN cuenta corriente,
titular de cuenta corriente,
nº de tarjeta de débito/crédito,
titular de tarjeta

2. Elaboración
y actualización
de la Base de Datos
de Fundación Balia

Permite establecer la relación
con nosotros y contar con
los datos facilitados de manera
digital para desarrollar nuestra
relación con ellos, de manera
actualizada.

Domicilios, teléfonos,
correos electrónicos

3. Establecimiento
de contacto para recibir
información o resolver
dudas.

Localizar al socio/donante
para la comunicación de
cualquier cuestión relacionada
con la colaboración

Domicilios, teléfonos,
correos electrónicos

4. Enviar información y
comunicaciones de Fundación
Balia (eventos, campañas,
rendición de cuentas…)

Estas actividades son
necesarias para poder fidelizar
al socio y tenerle informado de
lo que pasa en la fundación.

Tipo de cuota, cuantía
de cuota y género

5. Elaboración de informes
para patronato
y consejo asesor

Para hacer el seguimiento
de los planes de captación
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Dichos datos serán guardados en ficheros con el nivel de protección correspondiente según el nuevo
Reglamento General de Protección de Datos (server interno con registro en la Agencia Española de
Protección de datos, y ficheros en formato papel bajo llave en la sede de la Fundación) durante el tiempo
que seas colaborador de la actividad de la Fundación. Si en algún caso decides cesar la relación con Balia,
o dejar de participar en nuestras actividades, tus datos se emplearán para los tratamientos número 4 y 5,
durante el período permitido por la legislación vigente, si no explicitas la supresión de los mismos.
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 protaección de datos son:
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

Derecho a la información: he recibido la información de los datos que recogen de mi persona/entidad
de manera clara y sencilla.
Derecho al olvido (o derecho a la supresión): conozco el derecho a poder revocar el consentimiento
firmado acerca de mis datos personales, así como en el caso de hacer uso del mismo, recibir la
información y la seguridad de que mis datos han sido eliminados.
Derecho de limitación del tratamiento: conozco el derecho de poder limitar el tratamiento de mis
datos para alguno de los tratamientos de los que Fundación Balia me ha informado.
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.
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.
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.
Derecho de oposición: tengo derecho a oponerme en cualquier momento a que mis datos personales
sean objeto de un tratamiento.
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.
Firma y DNI
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Si no estás de acuerdo en alguno de los tratamientos descritos en este documento puedes especificarlos a
continuación.

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

