Política de privacidad
En esta Política de Privacidad te explicamos cómo recopilamos, utilizamos,
compartimos y protegemos tu información de carácter personal a raíz de la
contratación y uso que haces de nuestros productos, servicios y/o de nuestro
Sitio Web. Esta Política de Privacidad se irá actualizando, pero cada vez que
hagamos un cambio lo publicaremos en nuestro sitio web
https://alumaasociacion.com/

Quiénes Somos
Somos la Asociación de Alumnos del Aula Permanente de Formación Abierta
de la Universidad de Granada ALUMA con CIF G-18429068.
Ten en cuenta que en esta Política de Privacidad:
•
•

"nosotros/nuestro" significa ALUMA.
"tercero" significa una tercera persona o entidad distinta de ti y de
ALUMA.

Nuestro domicilio social se encuentra en Avda. de Madrid, Espacio V
Centenario. 18071 Granada. Nuestro teléfono es el 958 242835. Asimismo, a
través de nuestro Sitio Web se recogen distintos canales de contacto que
ponemos a tu disposición.

Cómo contactarnos
Tu opinión es muy importante para nosotros así que si tienes alguna pregunta
sobre nuestra Política de Privacidad, puedes contactarnos en las direcciones
recogidas en el apartado anterior o hacerlo a través de nuestro Delegado de
Protección
de
Datos
en
la
dirección
de
correo
electrónico: alumaasociacion@gmail.com

Nuestros Principios
El respeto a tu privacidad es fundamental para nosotros por lo que queremos
informarte con toda transparencia de los tratamientos que podemos realizar con
tus datos personales a fin de que puedas tomar una decisión al respecto. Por
ello, te pedimos que dediques unos instantes a la lectura de esta Política de
Privacidad.
El principal objetivo de nuestra Política de Privacidad es garantizar el total
cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos y
privacidad y la seguridad en el tratamiento de tus datos personales.

La Asociación “ALUMA” usara tus datos
para:
1. Tener registro para informarte de todas las actividades de la
Asociación.
2. Cobrar la cuota anual por ingreso bancario, si así lo hubieses indicado.
3. Inscribirte, cuando así lo indiques en las distintas actividades de la
Asociación.
4. Informarte de todas las actividades y recibir tus propuestas.

Recogeremos tu información personal
cuando, por ejemplo:
•
•

Cuando quieras domiciliar el pago de tu cuota anual.
Quieras participar en actividades, viajes, etc.

Los tipos de información tuya que podemos
tener son, en su caso:
•
•
•
•

Tu nombre, dirección, número de teléfono y/o móvil, fecha de
nacimiento, dirección de correo electrónico.
La información relativa al abono de la cuota anual y su pago.
Fecha de abono de la cuota.
Información de tu participación en los distintos eventos, salvo que tu
nos indiques lo contrario.

No recogeremos ni trataremos información que pueda ser clasificada como más
sensible del tipo: salud, orientación sexual, afiliación sindical, religión etc.

Cómo usamos tu información personal
•
•
•

Gestión de la cuota anual.
Informarte de los eventos de la Asociación.
Si tu lo deseas, la participación en los foros.

Cómo compartimos tu información personal
En el caso en el que resulte necesario, compartiremos información sobre ti con:
• Cuota anual de la Asociación en el Banco Caja Rural de Granada

Guardando tu información personal de
manera segura
Nuestros dispositivos electrónicos cumplen los estándares de seguridad y se
encuentran en constante revisión y actualización así como el personal al cargo
de los mismos
Las comunicaciones a través de Internet (como los correos electrónicos) no
están asegurados a no ser que hayan sido cifrados. Tus comunicaciones pueden
pasar a través de un número indeterminado de países antes de ser entregadas,
dada la naturaleza del propio Internet.
No podemos aceptar ningún tipo de responsabilidad en caso de acceso no
autorizado o pérdida de información personal que esté fuera de nuestro control.
Nunca te solicitaremos ningún tipo de información personal a través de internet
por un medio de comunicación no oficial. Eres responsable de mantener segura
tu información personal, así como de no compartirla con otros. Ante cualquier
duda, por favor contacta con nosotros antes de facilitar tu información.
Nuestro Sitio Web puede proveer enlaces a páginas web de terceros. No somos
responsables de la seguridad ni del contenido de sus páginas web. Asegúrate de
leer la política de privacidad y la política de cookies de dichas compañías antes
de usar o introducir información personal en sus páginas web. Se aplica lo
mismo a cualquier página web o contenido de terceros a los que te conectas
para usar nuestros productos y servicios.

Puedes elegir divulgar tu información de ciertas maneras, como plugins de
redes sociales (incluyendo aquellos ofrecidos por Google, Facebook, Twitter o
Pinterest) o usando servicios de terceros que te permitan publicar críticas u otro
tipo de información públicamente. Un tercero podría usar dicha información.
Los plugins y aplicaciones de redes sociales son operados por la propia red
social y están sujetos a sus propios términos de uso y políticas de privacidad y
de cookies. Deberías asegurarte de que estás familiarizado con dichos términos.

Tus derechos
A continuación, te explicamos los derechos en materia de protección de datos
que te asisten y cómo puedes ejercitarlos:
Derecho de rectificación de datos personales
Tienes derecho a rectificar información guardada sobre ti si ésta no es precisa.
Si la información que almacenamos necesita actualizarse, o piensas que puede
ser errónea.
Derecho de acceso a datos personales
Tienes derecho a solicitar una copia de los datos personales que ALUMA
guarda de ti.
Derecho a la portabilidad de los datos
Tienes derecho a transportar los datos que nos has proporcionado.
Derecho de oposición al uso de datos personales
Tienes el derecho, en algunas circunstancias, a oponerte al procesamiento de tu
información personal por parte la ALUMA.
Derecho de cancelación
Tienes el derecho a solicitar la cancelación de tus datos personales que tenemos
guardados. Estos datos se conservarán bloqueados y accesibles únicamente por
determinadas personas para el caso de que los necesitemos para atender alguna
reclamación o responder de nuestras obligaciones.

Derecho de limitación
Tienes el derecho a solicitar la limitación del tratamiento de tus datos de manera
que ALUMA pueda almacenar tus datos, pero no usarlos. Este derecho solo
puede ejercerse en determinadas circunstancias como:
•
•
•

•

Que nos informes de la inexactitud de tus datos personales, durante el
plazo que necesitemos para verificar la exactitud de estos.
Que el tratamiento sea ilícito y no quieras que borremos tus datos
personales.
Que te hayas opuesto a algún tratamiento que ALUMA realiza basándose
en interés legítimo, durante el plazo que necesitamos para verificar que
tu derecho prevalece sobre dicho interés.
Que la ALUMA ya no necesite los datos personales para los fines del
tratamiento, pero tú los necesites para la formulación, el ejercicio o la
defensa de reclamaciones.

Además de los medios específicos establecidos para cada derecho, podrás
ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición,
limitación y portabilidad, así como revocar los consentimientos dados,
dirigiéndote por escrito con fotocopia de tu DNI a ALUMA.

Exclusión voluntaria de los mensajes
informativos
Si no quieres recibir más mensajes informativos de parte de ALUMA, puedes
escoger excluirte de manera voluntaria de todas nuestras comunicaciones, para
lo que únicamente debes indicárnoslo mediante un correo electrónico a:
alumaasociacion@gmail.com

Como cursar una queja/reclamación
Si quieres contactar con nosotros en relación con tus derechos o si quieres cursar
una queja sobre como usamos tu información personal, contacta con nosotros
en: alumaasociacion@gmail.com
Haremos todo lo que esté en nuestra mano para resolver tu reclamación en el
menor periodo de tiempo posible.

