POLITICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
La Asociación Feafes Integración Laboral-FEAFES EMPLEO es la responsable del tratamiento
de sus datos personales y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo
dispuesto el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril
de 2016, 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.

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
Feafes Empleo - CIF: G84725951
C/ Hernández Más 20-24 – 28053 Madrid
Teléfono: 606 813351
info@feafesempleo.org

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
Sus datos personales se tratarán para el cumplimiento de las obligaciones legales en la
gestión los servicios que prestamos. Con su autorización, además sus datos se tratarán para
ofrecerles información que puede ser de su interés, como noticias del sector, ofertas
formativas, servicios, convocatorias, legislación, etc.
Feafes Empleo tratará la información de manera confidencial y exclusivamente para los fines
determinados, explícitos y legítimos y no serán tratados de manera incompatible con dichos
fines. Para otra utilización de sus datos distinta a la expuesta se le pedirá autorización
expresa. En ningún caso se utilizarán sus datos para enviarle contenido publicitario ajeno a
Feafes Empleo.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos personales?
La base legal para el tratamiento es el consentimiento del interesado y, en su caso, la
derivada de la representación y prestación de los servicios a los asociados y beneficiarios.

¿Durante cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?
La información de carácter personal se conservará durante el tiempo que se mantenga la
finalidad para la que ha sido recabada y durante los plazos legalmente previstos para el
ejercicio o defensa de reclamaciones o pueda derivarse algún tipo de responsabilidad legal de
su tratamiento, que deba ser atendida y para lo cual sea necesaria su recuperación. Los datos
proporcionados para enviarle comunicaciones con fines promocionales y publicitarios serán
conservados mientras el interesado no revoque el consentimiento y/o ejercite sus derechos
de oposición y/o supresión.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Feafes Empleo no cederá los datos proporcionados por usted a terceras personas, salvo
obligación legal* o mediando su consentimiento expreso.
*Responsabilidad derivada de la gestión financiera, auditoría, servicios informáticos, servicios de mensajería y
comunicación y administraciones públicas.
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¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Los derechos de protección de datos que usted puede ejercitar son:
• Derecho de acceso, rectificación o supresión: tiene derecho a acceder a sus datos
personales, a solicitar la rectificación de los datos inexactos o a solicitar su supresión con
las limitaciones legales.
• Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento: En determinadas circunstancias,
puede solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, a efectos de su conservación
para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
• Derecho de oposición: En determinadas circunstancias podrá oponerse al tratamiento de
sus datos para alguna finalidad concreta.
• Derecho a la portabilidad de sus datos: puede solicitar que sus datos personales
automatizados sean cedidos o transferidos a cualquier otra empresa que nos indique.
• Derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas respecto a las cuales usted no
haya expresado su consentimiento y produzca efectos o afecte significativamente.

¿Cómo podrá ejercitar estos derechos?
Podrá ejercitar sus derechos dirigiéndose por escrito al domicilio social de Feafes Empleo
(Pza. Mártires Carmelitas 7 – 1ºB/C, 19001 Guadalajara) o enviando un correo electrónico a
info@feafesempleo.org, incluyendo en ambos casos fotocopia de un documento de
identificación e indicando su nombre y apellidos, petición en que se concreta la solicitud,
dirección a efectos de notificaciones, fecha y firma.
Además, si considera que sus datos no son tratados correctamente, puede dirigir sus
reclamaciones a info@feafesempleo.org o a la Agencia Española de Protección de Datos
(www.agpd.es) C/Jorge Juan, 6, 28001-Madrid.

¿Cómo hemos obtenidos sus datos personales?
Los datos personales obtenidos han sido proporcionados por usted directamente o al
inscribirse y/o suscribirse en alguno de nuestros servicios.

¿Cuál es nuestro compromiso con sus datos?
Los datos que le solicitamos son adecuados, pertinentes y estrictamente necesarios y en
ningún caso está obligado a facilitárnoslos.
Mantenemos sus datos en entornos seguros
No cedemos sus datos a terceros sin su consentimiento o imperativo legal.

Seguridad y actualización de sus datos personales
Con el objetivo de salvaguardar la seguridad de sus datos personales, Feafes Empleo ha
adoptado todas las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad
de los datos personales.

Junta Directiva de Feafes Empleo
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