AVISO LEGAL
1. DATOS DE LOS RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO DE
LOS DATOS
Nombre de la entidad: Universidad de Deusto (R4868004E)
Dirección: Avenida de las Universidades, 24 – 48007 - Bilbao
Teléfono: 944139430
Contacto para modificación de datos: privacidad@deusto.es
Nombre de la entidad: FUNDACIÓN ALBOAN (G48811376)
Dirección: Padre Lojendio 2, 2º 48008 - Bilbao.
Teléfono: 944151135
Contacto para modificación de datos: info@alboan.org
En adelante todos ellos LOS RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO.

2. TRATAMIENTOS DE DATOS RECABADOS A TRAVÉS DE
LA PÁGINA WEB TITULARIDAD.
Los datos que LOS RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO puedan recopilar a
través de nuestros formularios, vía email o con motivo de la relación
contractual que le une con LOS RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO son datos
de carácter personal. A la hora de cumplimentar cada uno de los formularios
presentes en la presente página web existirán una serie de datos
obligatorios, cuyos campos se encuentran marcados con el símbolo *. En el
caso de no rellenar tales campos, no se podrán llevar a cabo las finalidades
descritas de cada uno de los formularios.
En algunas ocasiones, le informamos de que por el simple uso y navegación
la presente página web titularidad de la COMPAÑÍA DE JESÚS PROVINCIA DE
ESPAÑA, ésta podrá almacenar datos relativos a:
•
•
•
•

Dirección IP
Versión del navegador
Sistema operativo
Duración de la visita o navegación por la Página web

Tal información puede almacenarse mediante Google Analytics, por lo que
nos remitimos a la Política de Privacidad de Google, ya que éste recaba y
trata tal información.

LOS RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO se reservan el derecho a modificar o
adaptar la presente Política de Privacidad en todo momento. Por lo tanto, le
recomendamos que revise la misma cada vez que acceda a la Página Web.
1. Formulario de contacto.
1. a. Finalidad. La finalidad del presente formulario es dar contestación
a su solicitud de información realizada a través del formulario de
contacto.
2. b. Legitimación. El consentimiento del interesado.
3. c. Destinatarios. Los destinatarios de sus datos serán las distintas
áreas de nuestra LOS RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO, así como
los terceros a los que cedamos sus datos, cuando sea lícito
conforme a lo dispuesto en la normativa vigente en materia de
protección de datos.
2. Formulario suscripción newsletter.
1. a. Finalidad. Gestionar el envío de la Newsletter o Boletín de LOS
RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO a los usuarios que se suscriban
a los mismos.
2. b. Legitimación. El consentimiento de los interesados que se
suscriban en este servicio marcando la casilla destinada a tal efecto.
3. c. Destinatarios. Los destinatarios de sus datos serán las distintas
áreas de LOS RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO, así como los
terceros a los que cedamos sus datos, cuando sea lícito conforme a
lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de
datos.
3. Exclusivo para nuestros donantes.
1. a. Finalidad. LOS RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO tratamos sus
datos con la finalidad de gestionar las obligaciones derivadas de su
aportación voluntaria/donación.
2. b. Legitimación. Cumplir con las obligaciones derivadas de su
aportación voluntaria de acuerdo con la Ley 49/2002, de 23 de
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y
de los incentivos fiscales al mecenazgo.

3. c. Destinatarios. Los destinatarios de sus datos serán las distintas
áreas de LOS RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO, así como los
terceros a los que cedamos sus datos, cuando sea lícito conforme a
lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de
datos. Asimismo, en cumplimiento de la Ley 49/2002, de 23 de
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y
de los incentivos fiscales al mecenazgo, sus datos serán
comunicados a la Administración tributaria.

3. PLAZO DE CONSERVACIÓN.
TRATAMIENTO DE DATOS RECABADOS A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB
Formulario de contacto

Formulario
newletter

Sus datos de carácter personal serán tratados durante el
tiempo estrictamente necesario para atender a su
solicitud.

suscripción Sus datos de carácter personal serán conservados hasta
que cancele su suscripción a la Newsletter o al Boletín de
noticias.

Exclusivo para nuestros En aplicación de la normativa vigente, el centro
donantes y aportación conservará sus datos hasta el mes de enero del año
siguiente a la realización de la aportación voluntaria.
voluntaria

4. TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES.
No se tiene previsto realizar transferencias internacionales de datos, es caso
de ser necesarias, sólo se realizarán a entidades que hayan demostrado que
cumplen con el nivel de protección y garantías de acuerdo con los
parámetros y exigencias previstas en la normativa vigente en materia de
protección de datos, como el Reglamento Europeo, o cuando exista un
habilitación legal para realizar la transferencia internacional.

5. ¿CUÁLES SON SUS DERECHOS EN RELACIÓN CON EL
TRATAMIENTO DE DATOS?
Usted como titular de datos tiene derecho a obtener confirmación sobre la
existencia de un tratamiento de sus datos, a acceder a sus datos personales,
solicitar la rectificación de los datos que sean inexactos o, en su caso,
solicitar la supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean
necesarios para los fines para los que fueron recogidos o usted como
interesado retire el consentimiento otorgado. LOS RESPONSABLES DEL
TRATAMIENTO tratarán y conservarán sus datos de acuerdo con la
normativa vigente, sin perjuicio de que como interesado pueda solicitar en
todo caso, la limitación del tratamiento de sus datos. En ciertos supuestos
podrá ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán
entregados en un formato estructurado, de uso común o lectura mecánica a
usted o al nuevo responsable de tratamiento que designe. Tendrá derecho a
revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los
tratamientos para los que lo ha otorgado. Para ejercitar sus derechos
comuníquese con LOS RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO a través de las
diferentes vías de comunicación (email, dirección postal) indicadas en el
apartado uno de la presente Política de Privacidad. Disponemos de
formularios para el ejercicio de todos los derechos anteriormente indicados,
no obstante, también puede utilizar los elaborados por la Agencia Española
de Protección de Datos. Tendrá derecho a presentar una reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos en el supuesto de que considere
que no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos. El
plazo máximo para resolver será el de un mes a contar desde la recepción de
su solicitud. En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, le
agradecemos nos lo comunique debidamente por escrito con la finalidad de
mantener sus datos actualizados.
Última versión: 15 de enero de 2021

