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INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
(En cumplimiento del Reglamento UE 2016/679 de Protección de Datos) 

 
 

En cuanto a los aspectos legales derivados de su relación con COMITÉ CIUDADANO ANTISIDA 
COMUNIDAD VALENCIANA, CC.AS.CV le recordamos que, según la normativa de protección de datos 
sus datos personales serán tratados según las siguientes indicaciones: 

 
1. Identificación del Responsable del Tratamiento de sus datos personales 
 

- Nombre o Razón Social: COMITÉ CIUDADANO ANTISIDA COMUNIDAD VALENCIANA, 
CC.AS.CV 

- Dir. postal: Calle Carniceros, 10 bajo 
- Teléfono: 963920153 
- Email: info@comiteantisidavalencia.org   - Web: https://comiteantisidavalencia.org/ 

 
2. ¿Para que utilizamos tus datos Personales? En COMITÉ CIUDADANO ANTISIDA COMUNIDAD 
VALENCIANA, CC.AS.CV tratamos tus datos personales para los propósitos y fines indicados a 
continuación: 

 
 

TRATAMIENTO: Gestión y administración de personas atendidas 
 

1. ¿Con qué Finalidad tratamos sus datos personales? 
Los datos personales serán tratados: 
- Para la atención de las personas que son atendidas en la Asociación, en concreto, la 
evaluación, diagnóstico de necesidades, diseño e intervención terapéutica y evaluación y 
seguimiento de la efectividad del tratamiento solicitado. 
- Con fines de prevención del deterioro de la salud, del agravamiento de la discapacidad y 
mejora de la autonomía personal mediante los tratamientos terapéuticos psicológicos, 
sociales, educativos y clínicos apropiados. 
- Con fines de gestión, administración y conservación del Historial clínico para garantizar una 
correcta prestación asistencial a las personas atendidas. 

2. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 
Los datos se conservarán durante 5 años desde el alta de la última prestación asistencial 

3. ¿Existen Decisiones Automatizadas o Elaboración de Perfiles? 
No se tomarán decisiones automatizadas sobre sus datos 

4. ¿Cuál es la Legitimación para el tratamiento de sus datos? 
- Ejecución de un contrato: La base jurídica del tratamiento en la ejecución de un contrato de 
admisión como usuario del centro 
- cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos conferidos al responsable del tratamiento: La base legitima para el tratamiento de los 
datos es el desarrollo de competencias atribuidas por la: 
• Ley 5/1997, de 25 de junio, de la Generalitat, por la que se regula el Sistema de Servicios 

Sociales en el ámbito de la Comunitat Valenciana. 
Ley 11/2003, de 10 de abril, de la Generalitat, sobre el estatuto de las personas con 
discapacidad. 

• Ley 43/2015, de 9 de octubre, del tercer sector de acción social.La Ley 10/2014, de 29 de 
diciembre, de la Generalitat, de Salud de la Comunitat Valenciana, establece y regula un 
conjunto de medidas y acciones encaminadas a la prevención, asistencia, incorporación y 
protección social de las personas afectadas tanto por el uso y/o abuso de sustancias que 
pueden generar dependencia como por otros trastornos adictivos. 

• Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de las personas con discapacidad 
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5. ¿A qué Destinatarios se comunicarán sus datos? 
5.1. Cesiones: 

- Entidades sanitarias 
- Conselleria de Igualdad y políticas inclusive (Justificación de subvenciones.) 
- Servicios de consultoría informática. (Prestador de servicios contratado por la 
Organización) 
- Servicios de auditoría y consultoría. (Prestador de servicios contratado por la 
Organización) 

5.2. Transferencias: 
No se transmitirán sus datos a terceros países sin su consentimiento explícito 

6. ¿De dónde proceden sus datos personales? 
No se han recogido ni se recogerán datos por otras vías que las del propio interesado. 

7. ¿Cuáles son los datos que tratamos? 
Los datos entregados por el propio interesado o su representante. 

 
TRATAMIENTO: Gestión y publicación de Imágenes en medios sociales 

 
1. ¿Con qué Finalidad tratamos sus datos personales? 

EL tratamiento de sus datos personales correspondientes a las imágenes y/o videos serán 
utilizados con el propósito de realizar acciones de promoción, publicidad, gestión de imagen 
corporativa y relaciones públicas de la asociación en medios electrónicos y físicos como redes 
sociales, pagina web corporativa, publicidad impresa en prensa, catálogos propios, visionado 
en eventos, etc. 

2. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 
- Sus datos personales se cesarán de tratarse hasta que usted proceda a la revocación del 
consentimiento para el tratamiento de sus imágenes. La retirada del consentimiento no 
afectará a la legalidad del tratamiento de aquellas imágenes tratadas y publicadas previa a su 
retirada. No obstante, en aquellos medios que están bajo nuestra gestión y control y sea 
técnicamente posible procederemos a suprimirlas o retirarlas sin dilación indebida siempre 
que tenga un interés justificado.  

3. ¿Existen Decisiones Automatizadas o Elaboración de Perfiles? 
No se tomarán decisiones automatizadas sobre sus datos 

4. ¿Cuál es la Legitimación para el tratamiento de sus datos? 
- Consentimiento del interesado: La Gestión de las imágenes de los empleados está basada 
en el consentimiento que se le solicita, sin que en ningún caso la retirada de esta 
consentimiento condicione la ejecución del contrato laboral 

5. ¿A qué Destinatarios se comunicarán sus datos? 
5.1. Cesiones: 

Publicación en Internet, medios sociales, catálogos y eventos comerciales (promoción, 
publicidad, gestión de imagen corporativa y relaciones públicas de la Organización) 

5.2. Transferencias: 
No se transmitirán sus datos a terceros países sin su consentimiento explícito 

6. ¿De dónde proceden sus datos personales? 
No se han recogido ni se recogerán datos por otras vías que las del propio interesado. 

7. ¿Cuáles son los datos que tratamos? 
Los datos entregados por el propio interesado o su representante. 

 
TRATAMIENTO: Gestión de boletín de noticias y newsletter 

 
1. ¿Con qué Finalidad tratamos sus datos personales? 

La finalidad del tratamiento es la gestión de la newsletter o boletín de noticias con el fin de 
realizar comunicaciones de forma regular sobre noticias, publicaciones, eventos y otra 
información relacionada con las actividades de la Organización 
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2. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 
Aquellos datos que son tratados con fines de mercadotecnia directa se conservarán mientras 
esté activa su interés o relación con la Organización, posteriormente los datos se conservarán 
hasta los 3 años siempre que no renueve el interés o reactive la relación comercial con 
nuestra Organización.  Todo sin perjuicio, de que usted puede ejercer la exclusión voluntaria 
de dichas comunicaciones de forma fácil y sencilla en cada comunicación comercial que 
reciba. 

3. ¿Existen Decisiones Automatizadas o Elaboración de Perfiles? 
No se tomarán decisiones automatizadas sobre sus datos 

4. ¿Cuál es la Legitimación para el tratamiento de sus datos? 
- Interés legítimo del Responsable: La Gestión de boletín de noticias y newsletter está 
centrada en el interés legítimo que perseguimos referente a la promoción e impulso de 
nuestros servicios. El interés legítimo lo justificamos en base a la existencia de una relación 
contractual previa con usted, a una mínima intromisión en su privacidad, a la utilización de 
datos limitados (datos de contacto), a no proceder a elaborar de perfiles con sus datos 
personales, a una expectativa razonable por su parte de recibir dichas comunicaciones y a un 
sistema de exclusión voluntaria de dichas comunicaciones fácil de usar y que podrá ejercer en 
cada comunicación comercial. 

5. ¿A qué Destinatarios se comunicarán sus datos? 
5.1. Cesiones: 

Servicios de plataformas tecnológicas. (Prestador de servicios contratado por la 
Organización) 

5.2. Transferencias: 
- Gestión de Newsletters con Mailchimp (Para la para realizar los envíos de información de 
publicidad y promociones de nuestros servicios, te informamos que los datos de contacto 
facilitados serán transferidos fuera de la UE a los servidores de Mailchimp (proveedor de e-
mail marketing) perteneciente a la Compañía The Rocket Science Group, pero amparado a 
través del acuerdo de Escudo de Privacidad "Privacy Shield" entre UE y EEUU, garantizando 
la seguridad de tus datos. información disponible en: 
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active  

6. ¿De dónde proceden sus datos personales? 
No se han recogido ni se recogerán datos por otras vías que las del propio interesado. 

7. ¿Cuáles son los datos que tratamos? 
Los datos entregados por el propio interesado o su representante. 
 
 

¿Cuáles son sus Derechos respeto a sus datos personales? 
 

• Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos 
personales que les conciernan, o no.  

• Como interesado tiene derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la 
rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros 
motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. 

• En determinadas circunstancias, como interesado podrá solicitar la limitación del tratamiento de 
sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de 
reclamaciones. 

• En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, como 
interesado podrá  oponerse al tratamiento de sus datos, por lo que dejaremos de tratar los datos, 
salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 

• En el caso de que se haya otorgado el consentimiento para alguna de las finalidades informadas 
en los tratamientos a los que hacemos referencia le informamos que tiene derecho a retirar el 
consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el 
consentimiento previo a su retirada. 



  02-F04_01 
 

 

 
Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el nº 90.547, grupo 1º, sección 1ª. Entidad Declarada de Utilidad Pública 

Certificado de Calidad ISO 9001:2008 Domicilio Social: Calle Carniceros, 10 bajo. 46001 VALENCIA. CIF: V46666897 
Teléfono: 963.920.153   Telefax: 96 315 59 04   e-mail: Info@comiteantisidavalencia.org   www.comiteantisidavalencia.org 

—  Página 4 de 4  —  Ed
ic

ió
n:

 0
1/

10
/2

01
4 

CCAS-CV 

• Asimismo, tendrá derecho a la portabilidad de los datos, o sea, a recibir los datos personales que 
le incumban y  que nos haya facilitado en un formato estructurado, de uso común y lectura 
mecánica, para poder transmitirlos a otro responsable del tratamiento. 

• Asimismo, le informamos de que cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus 
derechos o la forma de ejercerlos podrá presentar una reclamación ante la Autoridad de Control. 
Si quiere conocer más información sobre este derecho y como ejercerlo puede dirigirse a la AGPD:  
http://www.agpd.es/ Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17. C/Jorge Juan,6 28001-Madrid. 

• Respecto al tratamiento de sus datos con la finalidad de publicidad y promociones de nuestros 
servicios, usted puede ejercer la exclusión voluntaria de dichas comunicaciones de forma fácil y 
sencilla a través de las siguientes modalidades: 

a. Enviando un correo electrónico a: info@comiteantisidavalencia.org 
b. Llamando al 963920153 o preguntado por del departamento de Comunicación 
c. En cada comunicación comercial que reciba tendrá la opción de ejercitar la exclusión 

marcando la opción "Baja Comunicaciones Comerciales". 
 

¿Cómo puede ejercitar sus derechos de protección de datos? 
 

Para ejercitar los derechos deberá presentar un escrito en la dirección arriba señalada o enviar 
comunicado al correo electrónico info@comiteantisidavalencia.org. Deberá especificar cuál de 
estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez, deberá acompañarse de la fotocopia del DNI o 
documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante representante, legal o 
voluntario, deberá aportar también documento que acredite la representación y documento 
identificativo del mismo.Si quiere disponer de un modelo para ello podrá: 

o Bien utilizar un modelo oficial de la Agencia: 
https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html  

o Bien solicitarnos un modelo: info@comiteantisidavalencia.org  
 


