POLÍTICA DE PRIVACIDAD
1. Identidad y datos de contacto del Responsable. Todos los datos personales facilitados
por los Usuarios (en adelante, los “Datos Personales”) serán incorporados a un registro de
actividades de tratamiento titularidad de Fundación María José Jove. (en adelante,
“Fundación”), con domicilio social en Calle Galileo Galilei, nº 6 (15008) – A Coruña, y CIF
número G-15870140.
2. Finalidades y bases jurídicas del tratamiento. Fundación tratará sus datos personales
para poder tramitar sus solicitudes, responder a las cuestiones planteadas por su parte,
resolver sus dudas y opiniones, llevar a cabo la selección de candidatos y, en caso de que
el Usuario así lo acepte expresamente, enviarles noticias e información relativa a las
diferentes actividades de la Fundación.
Los Datos Personales serán conservados por Fundación hasta que Usted ejercite su
derecho de cancelación.
Usted puede revocar su consentimiento para el tratamiento de sus Datos Personales en
cualquier momento. Para ello, simplemente deberá remitir una solicitud por escrito a la
dirección de correo electrónico info@fundacionmariajosejove.org o a Calle Galileo Galilei,
nº 6 (15008) – A Coruña. La solicitud deberá contener copia de su DNI u otro documento
identificativo equivalente, así como el contenido mínimo previsto en la normativa aplicable.
Si la solicitud no reúne los requisitos especificados, la Fundación podrá requerir su
subsanación.
3. Medidas de seguridad. Fundación tratará sus datos personales de manera
absolutamente confidencial. Asimismo, ha implantado medidas técnicas y organizativas
adecuadas para garantizar la seguridad de sus Datos Personales y evitar su destrucción,
pérdida, acceso ilícito o alteración ilícita. 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. Derechos. Usted puede ejercitar sus derechos de acceso, cancelación, rectificación,
limitación, portabilidad y oposición, dirigiéndose por escrito a la Fundación a través del
correo electrónico info@fundacionmariajosejove.org o a Calle Galileo Galilei, nº 6 (15008)
– A Coruña. La solicitud deberá contener copia de su DNI u otro documento identificativo
equivalente, así como el contenido mínimo previsto en la normativa aplicable. Si la
solicitud no reúne los requisitos especificados, la Fundación podrá requerir su
subsanación. No se exigirá contraprestación alguna por el ejercicio de los derechos.
Asimismo, se le informa que dispone del derecho de presentar una reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos o autoridad de control correspondiente en caso
de tratamiento inadecuado de sus datos personales.
5. Destinatarios de los datos personales. La Fundación no cederá sus datos personales a
terceros.
6. Transferencias internacionales de datos. La Fundación podría llegar a realizar una
única transferencia internacional de datos: a la entidad Google, Inc. para poder utilizar el
servicio de correo electrónico de Google. Esta transferencia es lícita y segura, ya que
Google, Inc. garantiza un nivel de protección a los datos personales equivalente al
existente en la Unión Europea.

