POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
(DOCUMENTO DE SEGURIDAD)
Entidad: Asociación Bernabé de Consejeros Cristianos con N.I.F. número G64402167 y
domicilio social en Av. l’Eramprunyà 15, 4º 1ª, 08850 Gavà (Barcelona); asociación nolucrativa inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones, Grupo 1, Sección 1, número
nacional 586700. Página web: http://asociacionbernabe.com. Correo
electrónico: info@asociacionbernabe.com.
Derecho de información de protección de datos personales
Asociación Bernabé de Consejeros Cristianos como responsable de tratamiento de
datos personales, en cumplimiento de la Ley Orgánica de protección de datos de
carácter personal (en adelante LOPD), reglamentos de desarrollo de la Ley y del
Reglamento (UE) 2016/679, pone en conocimiento de los usuarios de su página web y
las personas relacionadas con la entidad, la política llevada a cabo respecto al
tratamiento de todos los datos de carácter personal que se faciliten al Responsable de
Tratamiento (la asociación) a través de los formularios de la web, redes sociales u otros
medios tanto electrónicos como en papel en los términos indicados a continuación.
¿Quién es el responsable de sus datos?
De acuerdo con lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, le informamos que los datos personales aportados serán
tratados por Asociación Bernabé de Consejeros Cristianos con N.I.F. número G64402167
y domicilio social en Av. l’Eramprunyà 15, 4º 1ª, 08850 Gavà (Barcelona).
Tipo de información que recopilamos
Recopilamos información a través de formularios de contacto en nuestra web,
formularios online de inscripción a seminarios o retiros, redes sociales, e-mail y listas
de suscripción en papel para poder brindarles los servicios solicitados a todos nuestros
usuarios. Generalmente solicitamos información personal como su nombre y dirección
de correo electrónico, y según sea necesario, también su número de teléfono, ciudad,
iglesia y ministerio, para almacenarla en nuestros ficheros informáticos.
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
Los datos aportados por Usted son necesarios para poder prestarle con todas las
garantías el servicio solicitado, como pueden ser la asistencia a actividades organizadas
por la asociación, su inscripción a cursos online, la recepción de información que es de
su interés y para poder mantener la comunicación con Usted y atender sus consultas y
peticiones.
Asociación Bernabé de Consejeros Cristianos no utilizará los datos entregados para
finalidades diferentes a las relacionadas con el servicio solicitado por el usuario.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se prevea que pueden
ser necesarios para contactar con el interesado.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento del interesado al
contactar con nuestra organización y proporcionarnos sus datos de contacto.
Previo al envío de cualquier formulario, el usuario será informado para expresar su
consentimiento al tratamiento de datos personales y aceptar nuestra política de protección de
datos y privacidad que define qué datos personales se recogen, cómo se tratan y con qué
finalidad, y cuáles son los derechos del usuario. Éste podrá expresar su consentimiento libre
con la opción de “Acepto” la política de protección de datos y el tratamiento de sus datos de
carácter personal.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos no se comunicarán a terceras personas sin su consentimiento explícito, p.ej.
para poder atender una consulta o solicitud suya delegando su petición a otra persona
competente, ni serán difundidos bajo ningún concepto.
Sus datos no se cederán a administraciones y otros organismos públicos salvo en
aquellos casos en los que ello venga impuesto obligación legal o por disposición judicial.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier persona tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación, supresión,
limitación del tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de sus datos
personales, escribiendo a nuestra secretaria, Sigrid Py, en la dirección Av. l’Eramprunyà
15, 4º 1ª, 08850 Gavà (Barcelona), o enviando un correo electrónico a
info@asociacionbernabe.com, indicando el derecho que desea ejercer.
Tendrá derecho igualmente a retirar el consentimiento prestado en cualquier
momento. La retirada del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento
efectuado antes de la retirada de dicho consentimiento.
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control si considera
que pueden haber sido vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de
sus datos personales.
Seguridad
En el tratamiento de los datos de carácter personal, Asociación Bernabé de Consejeros
Cristianos como Responsable de Tratamiento se compromete a garantizar y proteger
las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas de los
ficheros y, especialmente, su honor y su intimidad familiar y personal, obligándose en
este sentido, a efectuar el correspondiente tratamiento de datos de acuerdo con la
normativa vigente en cada momento y a guardar el más absoluto secreto en relación
con la información de los usuarios.
El Responsable de Tratamiento informa a los usuarios que, de conformidad con lo
dispuesto en la LOPD y el Reglamento de Medidas de Seguridad, se compromete a
adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias para garantizar la
seguridad de los datos de carácter personal, ya sea en forma electrónica o en papel, y
evitar la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado o ilícito.

