Política general de privacidad de Asociación Trabe
Madrid, 25 de mayo de 2018

La web http://www.trabe.org.es/ de la Asociación Trabe cumple con las exigencias de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre relativa a la Protección de Datos de Carácter Personal
(LOPD), y al Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, conocido como el Reglamento de
desarrollo de la LOPD.
Esta política cumple también con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas (RGPD).

Asociación Trabe, inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid con el nº
26984.

Asociación Trabe asume la responsabilidad de proteger la privacidad de los usuarios y las
usuarias que acceden a su página web. Por ello, al utilizar nuestros productos y servicios
indicamos qué datos recopilamos, por qué lo hacemos y cómo utilizamos esta información
cumpliendo íntegramente con la legislación vigente en materia de protección de datos de
carácter personal. Para cualquier pregunta acerca de nuestra Política de Privacidad, es posible
contactar a través del correo trabe@trabe.org.es.

Para poder prestar un buen servicio éstas son las categorías de datos que recopilamos:
Comunicaciones vía e-mail con Asociación Trabe: podemos conservar los datos incluidos en
mensajes de correo electrónico u otras comunicaciones con Asociación Trabe, a fin de
procesar consultas, responder a peticiones y mejorar nuestros servicios.
Desde Asociación Trabe se llevará a cabo el tratamiento de los datos personales únicamente
de conformidad con lo dispuesto en esta Política de Privacidad y con los fines de desarrollo e
información de los servicios de consultoría prestados por la cooperativa, pero no recopilará ni
utilizará información confidencial para fines distintos de los establecidos en esta Política o en
los avisos adicionales específicos sin tu consentimiento previo.
Asociación Trabe solo comparte los datos personales cuando considere de buena fe que el
acceso, el uso, la conservación o la divulgación de esta información es razonablemente
necesario para:
- A. Cumplir con las leyes y normativas aplicables, los procedimientos judiciales o los
requisitos administrativos
- B. Aplicar las Condiciones del Servicio aplicables, incluyendo la investigación de las
posibles infracciones que de ello se deriven
- C. Detectar, impedir o abordar casos o problemas técnicos, de fraude o de seguridad
por cualquier otro medio
- D. Proteger contra daños inminentes los derechos, la propiedad o la seguridad de
Asociación Trabe, sus usuarios o el público en la forma exigida o permitida por la ley.

Asociación Trabe ha adoptado las medidas de seguridad adecuadas para impedir el acceso no
autorizado a tus datos o cualquier modificación, divulgación o destrucción no autorizada de los
mismos. Estas medidas incluyen revisiones internas de nuestros procedimientos de recogida,
almacenamiento y tratamiento de datos personales y de nuestras medidas de seguridad, así
como medidas de seguridad física para protegernos frente al acceso no autorizado a los
sistemas en los que almacenamos datos personales.
El acceso a los datos personales está restringido a aquellos empleados y empleadas de
Asociación Trabe que necesitan conocer tales datos para desempeñar sus funciones y
desarrollar o mejorar nuestros servicios. Estas personas están sujetas a obligaciones de
confidencialidad y pueden ser objeto de medidas disciplinarias, incluyendo el despido, así como
de acciones legales en caso de incumplimiento de dichas obligaciones.
Asociación Trabe lleva a cabo el tratamiento de los datos personales con el único fin para el
que han sido recogidos y de acuerdo con la presente Política de Privacidad. Hemos revisado
nuestros procedimientos de recogida, almacenamiento y tratamiento de datos para
asegurarnos de que únicamente recojamos, almacenemos y llevemos a cabo el tratamiento de
los datos personales necesarios para prestar o mejorar nuestros servicios. Hemos adoptado
medidas razonables para asegurarnos de que los datos personales objeto de tratamiento sean
exactos y completos y estén actualizados; no obstante, nuestros usuarios y usuarias serán
responsables de actualizar o corregir sus propios datos personales siempre que resulte
necesario.

Con carácter general, los datos personales de las personas inscritas en Asociación Trabe
serán conservados al efecto de cumplir las obligaciones legales y las responsabilidades
derivadas de dichos tratamientos en función de la normativa aplicable. Respecto al tratamiento
de datos con fines de gestión y administración de los servicios de consultoría o promocionales,
se conservarán los datos hasta no recibir oposición en contra.

Es posible ejercer el derecho de acceso, rectificación o cancelación de datos personales,
mediante solicitud, siempre y cuando no exista obligación de conservar tales datos en virtud de
la legislación aplicable o para fines profesionales legítimos. En ese caso, solicitaremos a las
personas solicitantes que se identifiquen y que identifiquen los datos a los que desean acceder
o que han solicitado rectificar o cancelar antes de tramitar dichas solicitudes.
En caso de duda sobre la presente Política o sobre el tratamiento de los datos personales por
parte de Asociación Trabe, es posible contactar a través del correo trabe@trabe.org.

