
POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

La presente Política de Privacidad (en adelante, la “Política”) tiene por objeto regular los actos 

de tratamiento de datos personales que realiza la FUNDACIÓN 16 DE 24 (en adelante, 

“Fundación 16 de 24”) a través del sitio web www.fundacion16de24.org, del que es titular (en 

adelante el “Sitio Web”). 

1.- Identidad y datos de contacto del Responsable 

En cumplimiento de lo establecido en la normativa aplicable en materia de protección de datos, 

Fundación 16 de 24 informa de que los datos de carácter personal proporcionados por el Usuario, 

serán incorporados a un fichero que se reflejará debidamente en el registro de actividades del 

tratamiento titularidad de Fundación 16 de 24.  

Asimismo, le informamos de que el Responsable del Tratamiento de sus datos personales es 

Fundación 16 de 24, con domicilio social en Calle San Martín del Rey Aurelio nº6, 33006, Oviedo. 

En caso de tener cualquier duda en materia de protección de datos, puede contactar con 

Fundación 16 de 24 a través de la dirección de correo electrónico info@fundacion16de24.org   

2.- Finalidades y bases jurídicas del tratamiento 

Los datos de carácter personal recabados a través del Sitio Web serán tratados por Fundación 16 

de 24 para las siguientes finalidades: 

Finalidad Base jurídica Conservación 

1. Gestionar las donaciones 
realizadas a la Fundación 16 de 24. 
Esta finalidad permite a Fundación 16 de 

24 poder gestionar cualesquiera asuntos 

relativos a la donación o donaciones 

realizadas por un Usuario. 

Relación 

contractual. 

Durante el año fiscal en el que 

se realiza la donación, siendo 

los mismos bloqueados 

durante un plazo de diez (10) 

años desde que expire la 

finalidad por la que trataremos 

sus datos. 

2. Resolver consultas a través del 
canal de contacto del Sitio Web. 
Resolver cualquier consulta hecha por 

Usuarios relacionadas con las actividades 

y colaboraciones de Fundación 16 de 24. 

Consentimiento  Hasta la resolución de la 

consulta pertinente, siendo los 

mismos bloqueados durante un 

(1) año desde que expire la 

finalidad por la que trataremos 

sus datos. 

3. Enviarle, por medio de correo 
electrónico, comunicaciones 
relativas a las actividades y eventos 
de la Fundación 16 de 24 o 

Consentimiento. Hasta que solicite la baja de la 

lista de distribución para el 

envío de estas comunicaciones, 

posteriormente sus datos serán 



información sobre la misma. Esta 

finalidad permite a Fundación 16 de 24 

tratar sus datos para enviar información 

relativa a las actividades organizadas por 

la Fundación 16 de 24 e información 

relativa a la misma a aquellos usuarios 

que se inscriban en las listas de 

distribución.  

bloqueados durante un (1) año 

para responder a eventuales 

responsabilidades que se 

pudieran derivar de dichos 

envíos. 

 

4. Enviarle el workbook gratuito de 

la Fundación 16 de 24. Esta finalidad 

permite a la Fundación 16 de 24 remitirle 

nuestro workbook con trucos para 

desarrollar su carrera profesional. 

Consentimiento Hasta el envío del documento 

solicitado, posteriormente sus 

datos serán bloqueados 

durante un (1) año para 

responder a eventuales 

responsabilidades que se 

pudieran derivar de dichos 

envíos. 

 

5. Participación en eventos. Esta 

finalidad permite a la Fundación 16 de 24 

poder gestionar su asistencia a los 

eventos promovidos por la propia 

Fundación a los que desee asistir. 

Relación 

contractual 

Hasta la finalización del 

evento, posteriormente sus 

datos serán bloqueados 

durante cinco (5) años para 

responder a eventuales 

responsabilidades que se 

pudieran derivar de dicha 

relación jurídica. 

 

 

Los datos personales aportados en el Sitio Web que sean considerados categorías de datos 

sensibles, tales como datos que puedan revelar su condición física, salud,  afiliación sindical, 

religión o creencias, entre otras, serán tratados por Fundación 16 de 24 exclusivamente para las 

finalidades para las que usted las hubiese entregado. 

En el caso de que usted nos comunique, en calidad de representante y/o tutor legal de un usuario, 

sus datos personales para que los tratemos conforme a las finalidades indicadas anteriormente, 

usted garantiza expresamente contar con la legitimación legal suficiente para proporcionarnos los 

datos personales de dicho usuario. 

3.- Medidas de seguridad 



Fundación 16 de 24 ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los Datos Personales 

legalmente requeridos por la normativa vigente, y ha instalado todos los medios y medidas 

técnicas y organizativas a su alcance para garantizar la seguridad de sus datos personales y evitar 

su destrucción, pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los Datos Personales 

facilitados por usted. A la hora de determinar estas medidas, se han tenido en cuenta criterios 

como el alcance, el contexto y los fines del tratamiento; el estado de la técnica y los riesgos 

existentes. 

4.- Destinatarios de los datos personales 

Los datos personales recabados no serán comunicadas a otras personas o entidades para que los 

utilicen para finalidades propias distintas a lo establecido en el punto 2. de la Presente Política de 

Privacidad.  

No obstante, algunas entidades subcontratadas por Fundación 16 de 24 podrían acceder a los 

datos personales e información en calidad de Encargados del Tratamiento para ayudar a 

Fundación 16 de 24 en la gestión del Sitio Web. Fundación 16 de 24  se asegura de que todas estas 

entidades cumplan con la normativa de protección de datos, que también les resulta directamente 

aplicable. En particular, las entidades que podrían tener acceso a sus datos, en calidad de 

Encargados del Tratamiento son: 

- The Rocket Science Group LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 

30308, Estados Unidos de América (en adelante, “Mailchimp”). Esta compañía podrá 

acceder a sus datos personales, en calidad de encargado del tratamiento, en el desempeño 

de sus funciones como plataforma de marketing. 

- Eventbrite NL BV, Silodam 402, 1013AW, Ámsterdam, Países Bajos (en adelante, 

“Eventbrite”). Esta compañía podrá acceder a sus datos personales, en calidad de 

encargado del tratamiento, en el desempeño de sus servicios como plataforma de gestión 

de eventos. 

5. Transferencias internacionales de datos 

La utilización por parte de la Fundación 16 de 24 de los proveedores Mailchimp e Eventbrite 

puede implicar la realización de transferencias internacionales de datos a lugares fuera del 

Espacio Económico Europeo (en adelante, “EEE”), en concreto, a Estados Unidos de América, 

considerado actualmente como un país que no puede garantizar la seguridad de los datos 

personales de los interesados según lo establecido en el Reglamento 2016/679 General de 

Protección de Datos (en adelante, “RGPD”). No obstante, estas transferencias de datos personales 

se encuentran legitimadas mediante el uso de las correspondientes Cláusulas Contractuales Tipo 

aprobadas por la Comisión Europea para garantizar la seguridad del tratamiento de sus datos 

personales. Asimismo, dichos proveedores han adoptado las medidas de seguridad necesarias, de 

conformidad con lo establecido en el RGPD, para garantizar la seguridad en el tratamiento de sus 

datos personales 

6.- Derechos de los usuarios 



Usted puede ejercitar los derechos que se indican a continuación, así como retirar el 

consentimiento otorgado, ante Fundación 16 de 24. Para ello, simplemente deberá remitir un 

escrito, acompañado de copia de su DNI o documento equivalente, a la dirección de correo 

electrónico: info@fundacion16de24.org bajo el asunto “Ejercicio de derechos LOPD”.  

Si su solicitud no reúne los requisitos necesarios, la Fundación 16 de 24 podrá requerir su 

subsanación. Si considera que su solicitud no ha sido atendida correctamente, puede presentar 

una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.  

Los derechos de que dispone en materia de protección de datos son los siguientes:  

 

Derecho 

 

 

¿En qué consiste? 

 

Derecho de acceso 

 

 

Consultar qué datos personales trata 

Fundación 16 de 24 

 

 

Derecho de rectificación 

 

 

Modificar los datos personales que trata 

Fundación 16 de 24 cuando sean inexactos 

 

 

Derecho de oposición 

 

 

Solicitar que Fundación 16 de 24 no trate tus 

datos personales para algunas finalidades 

concretas 

 

 

Derecho de supresión 

 

 

Solicitar que Fundación 16 de 24 elimine tus 

datos personales 

 

 

Derecho de limitación 

 

 

Solicitar que Fundación 16 de 24 limite el 

tratamiento de tus datos personales 



 

 

Derecho de portabilidad 

 

 

Solicitar que Fundación 16 de 24 te entregue 

en un formato informático la información que 

trata sobre ti. 

 

 

Derecho a presentar una reclamación ante la autoridad competente 

 

 


