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De con conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos
2019/679, así como lo previsto en la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantías
Digitales 3/2018, de 5 de diciembre, le informamos de que el responsable de sus datos será:
ASOCIACIÓN CELIACA ARAGONESA. CIF: G50747179
Dirección: Paseo Independencia, 24-26, Planta 4ª, Oficina 14. – 50004 – ZARAGOZA.
Contacto: 976484949 o bien a info@celiacosaragon.org

• CONSENTIMIENTO.
Señalando la siguiente casilla dará su consentimiento para los siguientes
tratamientos:
[ ] Autorizo a que se me incluya en los grupos de WhatsApp con la
finalidad única y exclusiva de recibir información sobre las actividades,
eventos, y cualesquiera otra información relativa íntegramente a la
finalidad de la Asociación. Cualquier uso no autorizado del grupo y de la
información transmitida a través de este no implicará una responsabilidad
por nuestra parte.
[
] Autorizo al envío de comunicaciones y actualizaciones sobre las
actividades organizadas por la entidad, así como al envío del Boletín
informativo de la entidad.
[ ] Autorizo a la cesión de mis datos a FACE con única finalidad prevista en
el apartado sobre destinatarios de sus datos.
FECHA Y FIRMA

¿Por qué y para qué podemos usar tus datos?
La Asociación tratará tus datos, legitimados tanto por la relación contractual que nos une
como por tu propio consentimiento, concedido de forma libre, voluntaria y expresa, y con las
siguientes finalidades:
1. La gestión administrativa de su inscripción y la de su familia en la asociación, así
como la facturación de la inscripción a la Asociación.
2. Facilitarle información sobre los servicios ofrecidos por la Asociación por vía
electrónica (correo electrónico, sms, WhatsApp,…) derivados de su propia naturaleza.
Para poder enviarte información o comunicarnos contigo a través de los grupos realizados
directamente por la Asociación en la App Whatsapp será necesario que nos autorices
expresamente a ello señalando la correspondiente casilla. En cualquier momento podrás
revocar el consentimiento mediante el procedimiento previsto al final de esta cláusula.
De no autorizarnos a ello, igualmente se te informará, pero a través de una “lista de
difusión” de la aplicación, de forma completamente anónima, o bien a través de otros medios
de contacto que tu mismos nos hayas facilitado.
3. Facilitarte el acceso a la App FACE MÓVIL comunicando los datos previamente a FACE
con esa finalidad, actuando en este caso como encargado del tratamiento al ser el
encargado del desarrollo y mantenimiento de la App. Para más información sobre
dicha comunicación puede dirigirse al apartado: “¿Quién puede ser destinatario de
tus datos?”. Para poder realizar esta comunicación te pedimos previamente el
correspondiente consentimiento en el apartado de CONSENTIMIENTO.
4. Prestar el servicio dietético y de atención psicológica tanto a la persona diagnosticada
con alguna de esas afecciones, como a su familia.
5. Facilitarte información sobre los eventos y actividades organizados por la entidad,
por esto, te informamos de que, durante todas estas actividades organizadas por la
entidad, serán tomadas fotografías con la finalidad de promocionar dichas
actividades en medios de comunicación tanto digitales como escritos acreditando
nuestro interés legítimo en promocionar la actividad de la Asociación, en este caso,
podrá oponerse a la publicación de su imagen o de su hijo en cualquier momento a
través del procedimiento previsto en: “¿Cuáles son tus derechos y cómo puedes
revocar tu consentimiento?”.
¿Quién puede ser destinatario de tus datos?
Sus datos serán facilitados a FACE (Federación de Asociaciones de Celiacos de España) con la
finalidad de mantener una estadística sobre personas afectadas y para autorizar el acceso a
la App FACE MÓVIL, para poder acceder a todos los contenidos ofrecidos por la misma. En
este caso FACE actuará como responsable y encargada del tratamiento de la entidad
encargándose de gestionar el alta en la aplicación y facilitar las claves necesarias para poder
acceder a la misma.
La entidad contrata determinados proveedores para facilitar la prestación de sus servicios,
con estos proveedores se garantiza la firma de los correspondientes contratos como
encargados del tratamiento cumplimiento con todas las obligaciones que exige la normativa
vigente en materia de protección de datos.
Sus datos no serán cedidos a terceros distintos de los anterior, salvo con su consentimiento,
que nos lo requiera una autoridad o haya una obligación legal.
¿Cuánto tiempo serán conservados tus datos?
Sus datos serán conservados durante un período mínimo de 10 años desde la terminación de
nuestra relación, transcurrido este período se procederá a su destrucción pudiendo
permanecer una copia bloqueada mientras pudieran derivarse responsabilidades del
tratamiento de los datos.
¿Cuáles son tus derechos y cómo puedes revocar tu consentimiento?
En todo momento podrá revocar su consentimiento, así como ejercitar sus derechos de
acceso, rectificación o supresión, o cualquiera de los que le otorga la normativa de protección
de datos ante: info@celiacosaragon.org o bien, en la siguiente dirección: Paseo
Independencia, 24-26, Planta 4ª, Oficina 14 – 50004 – Zaragoza.
Puede encontrar más información sobre sus derechos o presentar una reclamación ante la
autoridad de control competente en la Agencia Española de Protección de Datos
http://www.agpd.es - C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid (901 100 099 - 912 663 517).
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