
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  
PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS POR PARTE DE 

FUNDACIÓN PUÑONROSTRO 

En aras a dar cumplimiento al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas 
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos, y   a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales además de siguiendo las 
Recomendaciones e Instrucciones emitidas por la Agencia Española de Protección 
de Datos(A.E.P.D.), SE LE INFORMA: 
  
• Responsable del tratamiento: Los datos de carácter personal solicitados y 

facilitados por usted, son incorporados un fichero de titularidad privada cuyo 
responsable de tratamiento es la Fundación CONDES DE PUÑONROSTRO, con 
NIF G86714649, domicilio a efectos de notificaciones en Calle Marqués de 
Valdecilla 26 bis, 28002, Madrid. 

• Uso y finalidad de los datos: Solo serán solicitados aquellos datos estrictamente 
necesarios para prestar adecuadamente los servicios solicitados, pudiendo ser 
necesario recoger datos de contacto de terceros, tales como representantes 
legales, tutores, o personas a cargo designadas por los mismos. Estos datos se 
utilizarán para facilitar la información solicitada por el interesado, para participar 
en formaciones o charlas, para recibir algún servicio o asesoramiento, o cualquier 
otro servicio ofrecido por LA FUNDACIÓN solicitado previamente por el 
interesado. 

• Destinatarios: La fundación no cederá ningún dato a personal a terceros. Si fuera 
necesario la cesión se recabará nuevamente el consentimiento expreso del 
interesado para esa concreta cesión de datos personales.  

• Duración del almacenamiento de los datos personales: Los datos 
proporcionados son almacenados por LA FUNDACIÓN durante el tiempo que 
dure la relación con el usuario, y en todo caso, por un máximo de 5 años a partir 
de la última relación con el usuario, interesado, colaborador o proveedor. 



• Base jurídica del tratamiento: la base jurídica del tratamiento radica en la 
solicitud del propio interesado de información, acceso a material de la 
FUNDACIÓN o asesoramiento, solicitud de participación en Charlas o eventos, o 
cualquier otro servicio que se ofrezca en un futuro por parte de la FUNDACIÓN. 

• Derechos en materia de protección de datos: Cualquier interesado tiene 
derecho a obtener confirmación sobre si en la FUNDACIÓN estamos tratando sus 
datos personales. Nuestros usuarios, colaboradores, miembros de la Fundación o 
cualquier otro interesado vinculado con la misma, tienen derecho a acceder a 
sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de datos inexactos o, en 
su caso, solicitar su supresión, la limitación del tratamiento o que se conserven 
de forma limitada. Los usuarios también podrán oponerse al tratamiento de sus 
datos. En este caso, la FUNDACIÓN dejará de tratar los datos, salvo por motivos 
legítimos imperiosos o en el ejercicio o defensa de reclamaciones. 

  
Para ejercer sus derechos en materia de protección de datos o solicitar cualquier 
otra información puede dirigirse a la FUNDACIÓN por los siguientes medios: 
  
fundacion@educamosenfamilia.com 

A la Att: FUNDACIÓN CONDES DE PUÑONROSTRO en Calle Marqués de Valdecilla 
26 bis, 28002, Madrid.
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