POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Última revisión: 23 de abril de 2020
Esta Política de Privacidad describe las normas y procedimientos relativos a la
solicitud, recogida, tratamiento, almacenamiento y usos de la información de carácter
personal y es de aplicación a los servicios ofrecidos por Seniors Españoles para la
Cooperación Técnica (SECOT), en su plataforma web: www.secot.org
Titular: Seniors Españoles para la Cooperación Técnica (SECOT).
Domicilio: General Oráa, 39. - 28006 MADRID
E-mail: central@secot.org
Teléfono: 34 91 319 22 02
Datos registrales: La Asociación se encuentra inscrita en el Registro Nacional de
Asociaciones con el número 87.846
CIF: G-79251880

DATOS PERSONALES: FINALIDAD, LEGITIMACACIÓN,
CONSERVACIÓN Y COMUNICACIÓN
Formularios Seniors/ Formularios Socios Adheridos:
Finalidad: Los datos que se recogen en estos formularios, se usan con la finalidad de
gestionar la relación, prestar los servicios y actividades adquiridos como asociado de
SECOT. Además, bajo el consentimiento del interesado podrá recibir información a
través de correo electrónico sobre los productos y servicios ofrecidos por SECOT.
Legitimación: Ejecución de un contrato (Estatuto de SECOT), Consentimiento del
interesado
Conservación: los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con
la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades
que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos, todo ello de
conformidad con las normativas aplicables. En el caso de las informaciones recibidas a
través del correo electrónicos, los datos se conservarán mientras el usuario no
manifieste su derecho de cancelación.
Comunicación: Los datos serán cedidos en todos aquellos casos en que sea necesario
para el desarrollo, cumplimiento y control de la relación adquirida con SECOT.
(Entidades aseguradores, empresas de IT, Agencias de viajes). ). Asimismo le
informamos que se realizan transferencias internacionales de datos fuera del Espacio
Económico Europeo por el uso del entorno Microsoft Office 365 el cual está adherido
al Privacy Shield.

Formulario de asesoramiento:
Finalidad: El tratamiento de los datos personales que se recogen es con el fin de
poder realizar la solicitud de asesoramiento y gestionar adecuadamente la relación
como asesorado, en la prestación de los servicios que la Asociación ofrece. Asimismo,
proceder a enviar al correo electrónico comunicaciones publicitarias o promocionales
acerca tanto de cursos como otras actuaciones sobre emprendimiento o boletines de
noticias sobre dicha entidad que puedan ser interés.
Legitimación: Ejecución de un contrato (mercantil), Obligación legal (Real Decreto
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre y otras normas complementarias, Código de
Comercio) y Consentimiento del interesado

Conservación: Los datos se almacenarán hasta que el afectado no cancele su derecho
de cancelación.
Comunicación: Los datos serán cedidos en todos aquellos casos en que sea necesario
para el desarrollo, cumplimiento y control de la relación adquirida con SECOT
(Administración Tributaria, Entidades Bancarias, Administración Pública con
competencia en la materia). Asimismo le informamos que se realizan transferencias
internacionales de datos fuera del Espacio Económico Europeo por el uso del entorno
Microsoft Office 365 el cual está adherido al Privacy Shield.

Contacto:
Finalidad: Responder a las preguntas enviadas a la empresa a través del formulario de
contacto, así como atender las solicitudes de información sobre los productos y
servicios que ofrece SECOT
Legitimación: Consentimiento del interesado
Conservación: los datos se almacenarán mientras el usuario no manifieste su derecho
de cancelación.
Comunicación: con carácter general no se comunicarán los datos personales a
terceros, salvo obligación legal

Boletín electrónico (SENIOROnline):
Finalidad: Enviar el boletín de noticias por correo electrónico a los suscriptores para
mantenerles informados acerca de noticias, promociones, cursos, eventos y
novedades de SECOT.
Legitimación: Consentimiento del interesado
Conservación: Los datos se almacenarán mientras el usuario no manifieste su derecho
de cancelación.
Comunicación: con carácter general no se comunicarán los datos personales a
terceros, salvo obligación legal.

Canal de denuncias:
Finalidad: Recibir, atender y gestionar las denuncias enviadas por los individuos de
interés relacionados con SECOT: voluntarios, empleados, socios, beneficiarios,
proveedores, etc. a través del formulario del canal de denuncias o a través de correo
electrónico de SECOT.
Legitimación: Consentimiento del interesado, y el interés legítimo de SECOT en
cumplir con los principios de transparencia y buenas prácticas en su gestión interna
como organización acreditada por la Fundación Lealtad.
Conservación: Los datos se almacenarán para cumplir con la finalidad para la que se
recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de
dicha finalidad y del tratamiento de los datos, todo ello de conformidad con las
normativas aplicables.
Comunicación: los datos personales podrán ser cedidos a organismos y autoridades
públicas con fines de investigación, y esclarecimiento de los hechos denunciados, así
como para determinar posibles responsabilidades, interposición de acciones legales y
disciplinarias ante los órganos competentes en la materia.

ACEPTACIÓN Y CONSENTIMIENTO DEL TRATAMIENTO
DE DATOS
El registro en los formularios y usos en esta web implica la aceptación de esta Política
de Privacidad.
Seniors Españoles para la Cooperación Técnica (SECOT) utiliza los datos personales
para las finalidades anteriormente descritas. Asimismo, Seniors Españoles para la
Cooperación Técnica (SECOT), mantendrá informado sobre sus productos,
novedades, promociones y nuevos servicios a través del correo electrónico facilitado.
Para dejar de recibir estas comunicaciones comerciales por vía electrónica se debe
notificar a través del siguiente correo electrónico rgpd@secot.org, en cumplimiento del
artículo 21.2 de la Ley 34/2002 de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la
información y de comercio electrónico.
Seniors Españoles para la Cooperación Técnica (SECOT), sólo usará la información
de carácter personal en virtud de esta Política de Privacidad y, con carácter general,
solicitará el consentimiento para utilizar la información personal con fines distintos de
aquéllos para los cuales fueron otorgados inicialmente. Asimismo, el consentimiento
que se presta, tanto para el tratamiento como para la cesión de los datos, es revocable
en cualquier momento con solo comunicarlo a Seniors Españoles para la Cooperación
Técnica (SECOT) o ejerciendo los derechos correspondientes.

SEGURIDAD EN EL TRATAMIENTO DE DATOS
Seniors Españoles para la Cooperación Técnica (SECOT), se compromete al
cumplimiento de la obligación de secreto de los datos de carácter personal, de su
deber de guardarlos y adoptará las medidas necesarias para evitar su alteración,
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
Seniors Españoles para la Cooperación Técnica (SECOT), mantiene la supervisión y
evaluación de los procesos para asegurar que la privacidad de los datos sea
respetada.
Seniors Españoles para la Cooperación Técnica (SECOT), a través de su web, no
vende, alquila, comparte o distribuye la información de sus usuarios registrados a
terceros ajenos a la plataforma. Mediante la aceptación de esta Política de Privacidad,
se reconoce, se consiente y acepta que Seniors Españoles para la Cooperación
Técnica (SECOT), pueda conservar y revelar los datos de registro y cualquier otra
información suministrada si así lo exige la legislación vigente o si de buena fe
consideramos que ese acceso, conservación o divulgación es razonablemente
necesaria para: (1) cumplir con un procedimiento legal, incluyendo pero sin limitación
alguna citaciones para un juicio civil o criminal, órdenes de un juzgado u otras
revelaciones obligatorias; (2) hacer cumplir esta Política de Privacidad; (3) responder a
reclamaciones por la violación de los derechos de terceros; (4) proteger los derechos,
propiedades o seguridad del personal de Seniors Españoles para la Cooperación
Técnica (SECOT), de nuestros usuarios y del público en general.

EXACTITUD Y VERACIDAD DE LOS DATOS
El usuario responderá, en cualquier caso, de la veracidad, exactitud y la corrección de
los datos facilitados, por lo que Seniors Españoles para la Cooperación Técnica
(SECOT), queda exonerado de cualquier responsabilidad al respecto

¿QUÉ DERECHOS PUEDES EJERCER?
Según la normativa europea los derechos que le asisten son los siguientes:

•
•
•
•

•
•
•

Acceso, derecho a solicitar información al responsable de un fichero sobre si
sus datos personales están siendo tratados.
Rectificación, derecho que permite a la persona afectada solicitar la
modificación de datos que sean inexactos o incompletos.
Oposición, derecho de una persona a oponerse al tratamiento de sus datos
personales o el cese de éstos.
Decisiones individuales automatizadas, derecho a no ser objeto de una decisión
basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de
perfiles, que produzca efectos jurídicos en él o le afecte significativamente de
modo similar
Limitación, derecho a suspender el tratamiento de los datos personales del
usuario en determinados supuestos
Supresión u Olvido, derecho a supresión de los datos personales del interesado
Portabilidad, derecho a solicitar al responsable del tratamiento que se le
faciliten los datos personales en un formato estructurado y claro a otro
responsable.

El plazo máximo para la resolución de la solicitud es de 30 días desde su recepción,
puede prorrogarse como máximo por un plazo de 2 meses siempre que sea necesario.
El solicitante puede ejercer sus derechos a través de los siguientes medios:
•

•

•

Email a rgpd@secot.org, aportando documentación que acredite la identidad
del solicitante (copia del anverso del Documento Nacional de Identidad, o
equivalente)
Correo postal a General Oráa, 39. - 28006 MADRID aportando documentación
que acredite la identidad del solicitante (copia del anverso del Documento
Nacional de Identidad, o equivalente)
En cualquier caso, puede solicitar la tutela de la Agencia Española de
Protección de Datos a través de su página web

CAMBIOS EN ESTA POLITICA DE PRIVACIDAD
Eventualmente, esta Política de Privacidad puede ser revisada con el fin de actualizar
los cambios en la legislación vigente, actualizar los procedimientos de recogida y uso
de la información de carácter personal, la aparición de nuevos servicios o la exclusión
de otros. Estos cambios serán vigentes a partir de su publicación en la web, por lo que
es importante que revises regularmente esta Política de Privacidad con el fin de
permanecer informado sobre los cambios habidos.

