Política de privacidad para operadores de páginas web según las disposiciones del
RGPD

En Aid to the Church in Need gGmbH (en lo sucesivo "ACN") nos alegramos de que
visite nuestra página web. Consideramos muy importantes la protección de datos y la
seguridad de los datos al usar nuestra página web. Por esta razón queremos
informarle de cuáles son los datos personales que recogemos cuando visita nuestra
página web y para qué fines se utilizan.
Dado que los cambios legales o de nuestros procesos de organización interna pueden
requerir una adaptación de la presente política de privacidad, le rogamos que la lea y
consulte con regularidad. La política de privacidad puede ser consultada, descargada
e imprimida en todo momento accediendo al apartado «Política de privacidad».
§ 1 Responsable y ámbito de aplicación
El responsable, a tenor del Reglamento General de Protección de Datos de la UE (en
lo sucesivo: RGPD) y de otras leyes nacionales de protección de datos de los Estados
miembros y de otras disposiciones jurídicas sobre protección de datos es:
ACN International Aid to the Church in Need, gGmbH
Bischof-Kinderman-Straße, 23
D-61465 Königstein in Ts.
Alemania
Tfno.: +49 6174 291 0
E-mail: info@acn-int.org
Sitio web: www.acninternational.org
La presente política de privacidad rige para la oferta en Internet de nuestra página
web, que puede consultarse en el dominio http://www.millionkidspraying.org y en los
diversos subdominios (denominado en lo sucesivo "nuestra página web").
§ 2 Delegado de la protección de datos
El delegado externo de la protección de datos por cuenta del responsable es:
KINAST Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Abogados
Delegado externo de la protección de datos | Encargado externo de cumplimiento
normativo
Hohenzollernring 54
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D-50672 Köln
Telefon: +49 221 – 222 183 0
Telefax: +49 221 – 222 183 10
Web: www.kinast-partner.de
Blog: www.datenschutzticker.de
§ 3 Principios del tratamiento de los datos
Son datos personales toda información relativa a una persona física identificada o
identificable. Se consideran como tales, por ejemplo, su nombre, su edad, su
dirección, su número de teléfono, su fecha de nacimiento, su dirección de correo
electrónico, su dirección IP o su comportamiento como usuario. No tiene la
consideración de datos personales la información que no podamos relacionar con su
persona física (o solo con un coste y esfuerzo desproporcionadamente alto), p. ej.,
anonimizando la información. El tratamiento de datos personales (p. ej. la recogida,
consulta, utilización, conservación o comunicación) precisa contar siempre con un
fundamento legal o con su consentimiento. Los datos personales tratados se borrarán
una vez cumplida la finalidad del tratamiento siempre que no existan prescripciones
jurídicas que obliguen a conservarlos.
Cuando tratemos sus datos personales para proporcionar determinadas ofertas le
informaremos a continuación sobre los procesos concretos, sobre el alcance y la
finalidad del tratamiento de los datos, sobre el fundamento jurídico del tratamiento y
sobre su plazo de conservación.
§ 4

Procesos de tratamiento concretos
1. Puesta a disposición y utilización de la página web
a. Forma y alcance del tratamiento de los datos

Cuando se consulta y utiliza nuestra página web recogemos los datos personales que
su navegador comunica automáticamente a nuestro servidor. Esta información se
almacena temporalmente en un archivo de registro. Cuando utiliza nuestra página web
recogemos los datos siguientes, que nos resultan técnicamente necesarios para
mostrarle nuestra página web y para garantizar la estabilidad y seguridad:
•
•
•
•
•

Dirección IP del ordenador que efectúa la consulta
Fecha y hora del acceso
Nombre y URL del archivo al que se ha accedido
Sitio web desde el que se ha accedido (URL de cabecera HTTP)
Navegador utilizado y, en su caso, el sistema operativo de su ordenador, así como el nombre de su
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proveedor de acceso a Internet

b. Base jurídica
La base jurídica del mencionado tratamiento de los datos es el Art. 6, párrafo 1, letra f del
RGPD. El tratamiento de los datos mencionados es necesario para poner a disposición una
página web, y por tanto sirve para satisfacer un interés legítimo de nuestra fundación.
c. Plazo de conservación

Los datos mencionados se borrarán tan pronto como dejen de ser necesarios para
mostrar la página web. El registro de los datos para poner a disposición la página web
y para almacenar de los datos en archivos de registro es imprescindible para que
funcione la página de Internet. Por consiguiente, el usuario no tiene posibilidad de
oponerse. En casos concretos los datos podrán guardarse durante más tiempo
cuando así se prescriba legalmente.
2. Newsletter
a. Forma y alcance del tratamiento de los datos

En nuestra página web existe la posibilidad de suscribirse a un newsletter gratuito.
Para poder enviarle regularmente el newsletter necesitamos que nos facilite los datos
siguientes:
•
•
•
•

Dirección de correo electrónico
Nombre
País
Dirección IP

En relación con el envío del newsletter, sus datos no se comunicarán a terceros.
Para el envío del newsletter empleamos el procedimiento denominado "double opt-in",
es decir, no le enviaremos el newsletter hasta que nos haya confirmado previamente
su inscripción mediante un enlace incluido en el correo electrónico de confirmación
que le enviaremos para tal fin. De esta manera garantizamos que únicamente usted,
el titular de la dirección de correo electrónico indicada, pueda darse de alta en el
newsletter. Su confirmación debe efectuarse con prontitud tras la recepción del correo
electrónico de confirmación, pues en caso contrario su inscripción al newsletter se
borrará automáticamente de nuestra base de datos.
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b. Base jurídica

El tratamiento de su dirección de correo electrónico para el envío del newsletter se
basa, conforme al Art. 6, párrafo 1, letra a del RGPD, en su declaración voluntaria de
consentimiento que se expresa a continuación:
Declaración de consentimiento:
Al introducir mis datos y confirmarlos con el botón "Enviar" declaro mi
consentimiento a que mi dirección de correo electrónico sea tratada para un envío
periódico del newsletter. Podré anular la suscripción al newsletter en cualquier
momento haciendo clic en el enlace correspondiente situado al final del newsletter.
Podré revocar en cualquier momento el consentimiento para recoger los datos
personales recogidos durante el proceso de inscripción enviando un correo
electrónico a la siguiente dirección: info@millionkidspraying.org
c. Plazo de conservación

Su dirección de correo electrónico se guardará mientras permanezca suscrito al
newsletter. Su dirección de correo electrónico se borrará una vez cancelada la
suscripción de envío del newsletter. En casos concretos los datos podrán guardarse
durante más tiempo cuando así se prescriba legalmente.

3. Formulario de contacto
a. Forma y alcance del tratamiento de los datos

En nuestro sitio web le solicitamos que se ponga en contacto con nosotros a través
del formulario que se proporciona. En el marco del proceso de envío de su consulta a
través del formulario de contacto, para recabar su consentimiento se remite a esta
política de privacidad. Si hace uso del formulario de contacto se tratarán sus datos
personales siguientes:
•
•
•

Nombre
Dirección de correo electrónico
Mensaje

La finalidad de que nos indique su dirección de correo electrónico es la de asignar
esta dirección a su consulta y poder contestarle adecuadamente. Al utilizar el
formulario de contacto, sus datos personales no se comunicarán a terceros.
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b. Base jurídica

El tratamiento de los datos descrito anteriormente (véase. § 4 5. a.) destinado a la
toma de contacto se realiza, conforme al Art. 6, párrafo 1, letra a del RGPD,
basándose en su declaración voluntaria de consentimiento que se expresa a
continuación:
Declaración de consentimiento:
Al introducir mis datos y confirmarlos con el botón "Enviar" declaro mi
consentimiento a que mi dirección de correo electrónico sea tratada para
responder a mi solicitud de contacto.
Podré revocar en cualquier momento el consentimiento al tratamiento de los datos
personales recogidos durante la utilización del formulario de contacto.
c. Plazo de conservación

Los datos personales tratados a través del formulario de contacto serán borrados en
cuanto se solucione y aclare definitivamente la consulta planteada por usted. En casos
concretos los datos podrán guardarse durante más tiempo cuando así se prescriba
legalmente.
§ 5 Transferencia de datos personales
Solo comunicaremos sus datos personales a terceros en los siguientes casos:
•
•
•
•

Si ha otorgado su consentimiento expreso para ello según el Art. 6, párrafo 1, frase 1, letra a del
RGPD
Si es legalmente admisible y, conforme al Art. 6 párrafo 1, frase 1, letra b del RGPD, necesario para
la ejecución de una relación contractual con usted.
Si existe una obligación legal para la transferencia de los datos conforme al Art. 6 párrafo 1, frase 1,
letra c del RGPD, o
Si la transferencia de estos datos es necesaria conforme al Art. 6 párrafo 1, frase 1, letra f del RGPD
para la satisfacción de intereses empresariales legítimos, así como para la reclamación, el ejercicio o
la defensa de derechos, y no existe ningún motivo para suponer que usted posea un interés legítimo
predominante para la no transferencia de sus datos.
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§ 6

Uso de cookies
a. Forma y alcance del tratamiento de los datos

En nuestra página web utilizamos cookies. Las cookies son pequeños archivos que
enviamos al navegador de su equipo cuando usted visita nuestra página web y que
son almacenados en él. El uso de cookies es técnicamente necesario, puesto que sin
ellas no es posible ofrecer algunas funciones de nuestra página de Internet. Por el
contrario, hay otras cookies que permiten realizar diversos análisis. Por ejemplo, la
próxima vez que visite nuestra página web las cookies pueden reconocer qué
navegador usó la vez anterior, para transmitirnos diversa información. Con ayuda de
las cookies podemos configurar nuestra oferta de Internet de manera más
personalizada y efectiva, por ejemplo interpretando el uso que hace de nuestra página
web y definiendo sus configuraciones preferidas (p.ej., configuración de país e
idioma). Si hay terceros que tratan información a través de cookies, recabarán la
información directamente a través de su navegador. Las cookies no provocan daños
en su equipo. No pueden ejecutar programas ni contienen virus.
En nuestra página web se emplean diversos tipos de cookies; a continuación se
explican con más detalle sus tipos y funciones.
•
•

•

•

•

•

Cookies provisionales
En nuestra página web se emplean cookies provisionales que se borran automáticamente en cuanto
usted cierra su navegador. Este tipo de cookies permite registrar su ID de sesión. Permiten atribuir a
una sesión común las diferentes consultas de su navegador, lo que nos permite reconocer de nuevo
su equipo dentro de una sesión cuando realice posteriores visitas a la página web.
Cookies permanentes
En nuestra página web se utilizan cookies permanentes. Las cookies permanentes son cookies que
se guardan en su navegador durante más tiempo y que nos transmiten información. El tiempo
durante el que se almacenan depende de la cookie de que se trate. Las cookies permanentes se
pueden borrar individualmente a través de la configuración del navegador.
Cookies forzosas
Estas cookies son necesarias por razones técnicas para que usted pueda visitar nuestra página web
y utilizar las funciones que ofrecemos. Nos referimos, por ejemplo, a las siguientes aplicaciones:
Google Analytics, Google Tag Manager, Mautic, Facebook.
Además, estas cookies contribuyen a que el uso de la página web sea más seguro y cumpla la
normativa en vigor.
Cookies analíticas
Estas cookies nos ayudan a realizar un análisis del uso de la página web y a mejorar el rendimiento
y la funcionalidad de nuestra página web. Por ejemplo, se registra información sobre cómo usan los
visitantes nuestra página web, qué páginas se consultan con más frecuencia, o si en determinadas
páginas se han mostrado mensajes de error.
Cookies para marketing y redes sociales
Las cookies publicitarias (de terceros) permiten mostrarle diversas ofertas acordes con sus
intereses. Mediante estas cookies pueden registrarse las actividades de los usuarios en la web a lo
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largo de un tiempo mayor. Las cookies le reconocerán probablemente en los diferentes equipos que
utilice.
A través de cookies incorporadas a nuestra página web se obtienen datos de carácter personal los
siguientes terceros operadores:
o Google Tag Manager
o Google Analytics
o Mautic
o Facebook
Además, determinadas cookies permiten establecer una conexión con sus redes sociales y
compartir contenidos de nuestra página web dentro de sus redes.

b. Base jurídica

En virtud de los fines de uso descritos (véase. § 6. a.), la base jurídica del tratamiento
de datos personales mediante el empleo de cookies es el Art. 6, párrafo 1, letra f del
RGPD. Si basándose en una indicación que le hemos dado en la página web ("cookiebanner") ha otorgado su consentimiento para el uso de cookies, la licitud de su uso se
rige adicionalmente por el Art. 6, párrafo. 1, frase 1, letra a del RGPD.
c. Plazo de conservación

Tan pronto como los datos que nos han sido comunicados a través de las cookies
dejen de ser necesarios para la consecución de los fines descritos anteriormente, se
borrará la información. En casos concretos los datos podrán guardarse durante más
tiempo cuando así se prescriba legalmente.
d. Configuración de los ajustes de navegador

La mayoría de los navegadores están preconfigurados para aceptar cookies. Sin
embargo, usted puede configurar su navegador para que solo acepte determinadas
cookies o no acepte ninguna. En cualquier caso le indicamos que si a través de la
configuración de su navegador ha desactivado cookies de nuestra página web es
probable que no pueda utilizar todas las funciones de nuestra página web. A través de
la configuración de su navegador también puede borrar las cookies que ya están
guardadas en él, o visualizar el tiempo durante el que se guardarán. Asimismo es
posible configurar el navegador para que le avise antes de guardar las cookies. Dado
que los diferentes navegadores pueden tener modos de funcionamiento distintos, le
rogamos que recurra al menú de ayuda de su navegador para ver las posibilidades de
configuración.
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Si desea tener una visión amplia de todos los accesos de terceros a su navegador de
Internet, le recomendamos que instale plug-ins desarrollados específicamente para
ello.
§ 7 Herramientas de rastreo y análisis
Utilizamos herramientas de rastreo y análisis para garantizar una optimización
permanente y un diseño de nuestra página web ajustado a la demanda. Con ayuda de
medidas de rastreo podemos registrar estadísticamente el uso que los visitantes
hacen de nuestra página web, y con ayuda de los conocimientos adquiridos
perfeccionar para usted nuestra oferta online. Basándose en dichos intereses, el uso
de las herramientas de rastreo y análisis que se describen a continuación está
justificado según el Art. 6, párrafo 1, frase 1, letra f del RGPD. De la descripción que
sigue de las herramientas de rastreo y análisis se deducen también los
correspondientes fines de tratamiento y los datos tratados.
1. Google Analytics

En esta página web se utiliza Google Analytics, un servicio de análisis web de Google
Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountainview, CA 94043, Estados Unidos
("Google"). Google Analytics utiliza las denominadas "cookies", archivos de texto que
se almacenan en su ordenador y permiten analizar el uso que usted realiza de la
página web.
Normalmente, la información generada por las cookies, por ejemplo sobre el
momento, el lugar y la frecuencia con que usted hace uso de esta página web, se
transfieren a un servidor de Google en Estados Unidos, donde queda almacenada. Si
se emplea Google Analytics no puede excluirse la posibilidad de que las cookies
activadas por Google Analytics puedan registrar otros datos personales además de la
dirección IP. Le hacemos saber que Google podrá transferir, en su caso, dicha
información a terceros siempre que esté legalmente prescrito o cuando dichos
terceros traten los datos por orden de Google.
La información generada mediante cookies será utilizada por Google por orden del
operador de esta página web para evaluar el uso que usted hace de la página web,
elaborar informes sobre la actividad en la página web, y prestar frente al operador de
la página web otros servicios relacionados con el uso de la página web y de Internet.
Según sus propias indicaciones, Google no vinculará con otros datos de Google la
dirección IP transferida por su navegador en el marco del servicio de Google
Analytics.

Página 8 / 13

Usted puede impedir con carácter general la conservación de cookies configurando el
ajuste correspondiente en el software de su navegador. No obstante, le indicamos
que, en ese caso, no podrá utilizar la totalidad de las funciones de esta página web.
No puede excluirse la posibilidad de que las cookies activadas por Google Analytics
puedan registrar otros datos personales además de la dirección IP. Para impedir que
Google Analytics registre información sobre el uso que usted hace de la página web y
lo comunique a Google Analytics, en el enlace siguiente puede descargar e instalar un
plug-in en su navegador: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es.
Este plug-in impide que se transmita a Google Analytics información sobre su visita a
la página web. Este plug-in no inhibe ningún análisis de otro tipo.
Le hacemos saber que el plug-in de navegador descrito anteriormente no podrá
utilizarlo a través del navegador de un terminal móvil (smartphone o tablet) cuando
visite nuestra página web. Si utiliza un terminal móvil puede impedir que sus datos de
usuario sean registrados por Google Analytics haciendo clic en el enlace siguiente:
<ahref="javascript:gaOptout()">Google Analytics deaktivieren</a >.
Al hacer clic en ese enlace, en su navegador se activa una cookie denominada de
rechazo. Esta impide que se transmita a Google Analytics información sobre su visita
a la página web. Tenga en cuenta que la cookie de rechazo solo es válida para ese
navegador y para ese dominio. Si borra las cookies es ese navegador también se
borrará la cookie de rechazo. Para continuar impidiendo el registro por parte de
Google Analytics debe hacer de nuevo clic sobre el enlace. También es posible usar la
cookie de rechazo como alternativa al plug-in descrito anteriormente si utiliza el
navegador de su ordenador.
Para garantizar la mejor protección posible de sus datos personales, en esta página
web Google Analytics se ha ampliado con el código "anonymizeIp". Este código hace
que se borren los 8 últimos bits de las direcciones IP, por lo que su dirección IP se
registra anonimizada (lo que se denomina "enmascaramiento de IP"). Básicamente,
Google abreviará (y por tanto anonimizará) su dirección IP antes de transferirla dentro
de los Estados miembros de la Unión Europea o en otros Estados firmantes del
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. Solo en algunos casos excepcionales,
la dirección IP completa se transferirá a un servidor de Google en Estados Unidos, y
allí se abreviará.
§ 8

Plug-ins

Solución Shariff
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Nuestra página web incluye plug-ins sociales de las redes sociales
"Facebook"(Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, California 94304,
Estados Unidos), “Google +” (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View, California 94043, Estados Unidos), "Twitter" (Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite
900, San Francisco, California 94103, Estados Unidos), “Instagram” (Instagram LLC.,
1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Estados Unidos), “YouTube” (YouTube
LLC., 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Estados Unidos), “LinkedIn” (LinkedIn
Co., 2029 Stierlin Ct. Ste. 200 Mountain View, CA 94043, Estados Unidos),
“WhatsApp” (WhatsApp Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Estados
Unidos) y “Pinterest” (Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103,
Estados Unidos). Es posible que a través de estos plug-ins también se recaben datos
personales sobre los visitantes de la página web, que se transfieran al servicio
correspondiente y que se enlacen con el correspondiente servicio del visitante.
La propia ACN no registra ningún dato personal a través de los plug-ins sociales ni de
su uso. Para impedir que datos sean transferidos a operadores de servicios de
Estados Unidos sin que el usuario tenga conocimiento de ello, en nuestra página web
hemos activado la denominada solución Shariff. Esta hace que los correspondientes
plug-ins sociales solo se incorporen a la página web en forma de gráfico. Esos
gráficos no incluyen ningún enlace con la página web del correspondiente operador
del plug-in. Solo al hacer clic en uno de esos gráficos se le redirige al servicio del
operador correspondiente. Esta solución garantiza que, cuando se visita nuestra
página web, los datos personales no se retransfieran automáticamente al operador del
correspondiente plug-in social. Al hacer clic en uno de los gráficos de los plug-ins
sociales pueden transferirse datos al correspondiente operador del servicio y
almacenarse en él. Mientras no se haga clic en ningún gráfico no se transferirán datos
entre usted y uno de los operadores de plug-ins sociales. Encontrará más información
sobre la solución Shariff en la siguiente página web:
https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz2467514.html
Al hacer clic en un plug-in social, el correspondiente operador del servicio recibe la
información de que usted ha visitado la página correspondiente de nuestra oferta
online. Tenga en cuenta que para ello no es necesario que tenga una cuenta de
usuario en el servicio correspondiente ni que se haya registrado en él. En cualquier
caso, si ya tuviera una cuenta de usuario en el correspondiente operador del servicio y
mientras visita nuestra página web ya está registrado en esa cuenta, los datos
recogidos por el plug-in social se atribuirán directamente a su cuenta. Si no desea que
se atribuyan a su perfil en el operador del servicio, antes de hacer clic en un plug-in
social debe desactivar el registro de su cuenta de usuario.
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Tenga en cuenta que ACN no tiene ninguna influencia sobre qué operadores de
servicios recogen datos personales, y en su caso, qué volumen de datos recogen.
Nosotros desconocemos el volumen, la finalidad y los plazos de conservación de los
datos recabados en cada caso. En cualquier caso le hacemos saber que cabe
suponer que a través de los plug-ins sociales se utilice y registre al menos la dirección
IP, así como información relacionada con el equipo. También es posible que los
correspondientes operadores de servicios utilicen cookies.
En las indicaciones sobre protección de datos de la página web del correspondiente
servicio podrá consultar directamente el volumen y finalidad de los datos recogidos
por cada servicio, así como el posterior tratamiento y uso que dará a los datos.
También encontrará allí más información sobre los correspondientes derechos de
protección de datos y las posibilidades de configuración para proteger su esfera
privada.
a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, Estados Unidos
https://www.facebook.com/help/186325668085084
b) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, California 94043,
Estados Unidos
https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=es
c) Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, Estados
Unidos
https://twitter.com/privacy?lang=es
d) Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Estados Unidos
https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content
e) YouTube LLC., 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Estados Unidos
https://policies.google.com/privacy?hl=es&gl=es
f) Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, Estados Unidos
https://policy.pinterest.com/es/privacy-policy
g) WhatsApp Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Estados Unidos
https://www.whatsapp.com/legal/?lang=es
h) LinkedIn Co., 2029 Stierlin Ct. Ste. 200 Mountain View, CA 94043, Estados Unidos
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE
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§ 9

Hipervínculos

En nuestra página web hay lo que se denominan hipervínculos con páginas web de
otros operadores. Si se activan estos hipervínculos, usted será redirigido directamente
desde nuestra página web a las páginas web de otros operadores. Podrá detectarlo,
entre otras circunstancias, por el cambio de la URL. No podemos asumir
responsabilidad alguna sobre la confidencialidad del tratamiento de sus datos en las
páginas web de esos terceros, puesto que no podemos influir sobre el cumplimiento
de las disposiciones sobre protección de datos por su parte. Le rogamos que se
informe directamente en esas páginas web sobre cómo manejan esas empresas sus
datos personales.
§ 10

Derechos del interesado

Para usted, en calidad de interesado de un tratamiento de datos personales, del
RGPD se derivan los siguientes derechos:
•

Conforme al Art. 15 del RGPD usted podrá exigir información sobre los datos personales tratados
por nosotros. Podrá exigir, en particular, información sobre los fines del tratamiento, las categorías
de los datos personales, las categorías de los destinatarios a los que se comunicaron o serán
comunicados sus datos, el plazo previsto de conservación, la existencia de un derecho de
rectificación, supresión, limitación del tratamiento u oposición, la existencia de un derecho de
reclamación, el origen de sus datos siempre que no hayan sido recogidos por nosotros, sobre la
transferencia a terceros países o a organizaciones internacionales, así como sobre la existencia de
una decisión automatizada, incluida la elaboración de perfiles y, en su caso, información significativa
sobre sus particularidades.

•

Conforme al Art. 16 del RGPD, usted podrá exigir la rectificación sin dilación indebida de los datos
personales inexactos o que se completen sus datos personales conservados por nosotros.
Conforme al Art. 17 del RGPD, usted podrá exigir la supresión de sus datos personales conservados
por nosotros en tanto el tratamiento no sea necesario para ejercer el derecho a la libertad de
expresión e información, para el cumplimiento de una obligación legal, por razones de interés
público o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

•

•

Conforme al Art. 18 del RGPD, usted podrá exigir la limitación del tratamiento de sus datos
personales, en tanto que impugne la exactitud de los datos, el tratamiento sea ilícito, ya no
necesitemos los datos y usted se oponga a su supresión por necesitarlos para la formulación, el
ejercicio o la defensa de reclamaciones. El derecho derivado del Art. 18 del RGPD también le
asistirá cuando, de conformidad con el Art. 21 del RGPD, usted se haya opuesto al tratamiento.
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•

Conforme al Art. 20 del RGPD, usted podrá exigir recibir, en un formato estructurado, de uso común
y lectura mecánica, los datos personales que nos haya facilitado, o podrá exigir la transmisión a otro
responsable.

•

Conforme al Art. 7 del RGPD, usted tiene derecho a retirar en cualquier momento el consentimiento
que nos hubiera otorgado. Como consecuencia de ello, en el futuro no podremos continuar el
tratamiento de los datos basado en dicho consentimiento.

•

Conforme al Art. 77 del RGPD, usted tiene derecho a presentar una reclamación ante una autoridad
de control. Con carácter general, para ello podrá dirigirse a la autoridad de control de su lugar de
residencia habitual, de su lugar de trabajo o del domicilio de nuestra organización.

Podrá hacer uso de este derecho dirigiéndose a la siguiente dirección de correo
electrónico: mailto:info@millionkidspraying.org
§ 11

Derecho de oposición

En el tratamiento de sus datos personales basado en intereses legítimos según el Art.
6, párrafo 1, frase 1, letra f del RGPD, usted tiene derecho, conforme al Art. 21 del
RGPD, a oponerse al tratamiento de sus datos personales en tanto que concurran
razones derivadas de su situación especial o que la oposición se dirija contra la
mercadotecnia directa. En caso de mercadotecnia directa le asiste a usted un derecho
general de oposición que será aplicado por nuestra parte sin necesidad de que exista
una situación peculiar.
§ 12 Seguridad de los datos y medidas de aseguramiento
Nos comprometemos a proteger su esfera privada y a tratar confidencialmente sus
datos personales. Par evitar la manipulación, pérdida o abuso de los datos que
guardamos de usted, adoptamos amplias precauciones técnicas y organizativas de
seguridad que revisamos con regularidad y adaptamos al estado de progreso
tecnológico. Entre ellas se cuenta el empleo del reconocido procedimiento de cifrado
(SSL o TLS).No obstante, le hacemos saber que debido a la estructura de Internet
cabe la posibilidad de que otras personas o instituciones ajenas a nuestro ámbito de
responsabilidad no observen las reglas de protección de datos o las medidas de
protección antes mencionadas. En particular, los datos entregados sin cifrar (p. ej.
cuando se realice por correo electrónico) podrán ser leídos por terceros. No tenemos
capacidad técnica para evitarlo. Incumbe al ámbito de responsabilidad del usuario
proteger frente al abuso los datos que proporciona, mediante cifrado o de cualquier
otro modo.
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