
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

Protección de datos de carácter personal según la LOPD 

LA ASOCIACIÓN RIBEREÑA DE PROTECCIÓN ANIMAL (ARPA), en aplicación de la 

normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, informa que 

los datos personales que se recogen a través de los formularios del sitio web “ARPA, 

Aranjuez Protección Animal”, se incluyen en los ficheros automatizados específicos de 

usuarios de los servicios de LA ASOCIACIÓN RIBEREÑA DE PROTECCIÓN ANIMAL (ARPA). 

La recogida y tratamiento automatizado de los datos de carácter personal tiene como 

finalidad el mantenimiento de la relación comercial y el desempeño de tareas de 

información, formación, asesoramiento y otras actividades propias de LA ASOCIACIÓN 

RIBEREÑA DE PROTECCIÓN ANIMAL (ARPA).  

Estos datos únicamente serán cedidos a aquellas entidades que sean necesarias con el 

único objetivo de dar cumplimiento a la finalidad anteriormente expuesta.  

LA ASOCIACIÓN RIBEREÑA DE PROTECCIÓN ANIMAL (ARPA) adopta las medidas 

necesarias para garantizar la seguridad, integridad y confidencialidad de los datos 

conforme a lo dispuesto en 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 en lo que 

respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de los mismos.  

El usuario podrá en cualquier momento ejercitar los derechos de acceso, oposición, 

rectificación y cancelación reconocidos en el citado Reglamento (UE). El ejercicio de 

estos derechos puede realizarlo el propio usuario a través de email a: 

aranjuezproteccionanimal@gmail.com  

El usuario manifiesta que todos los datos facilitados por él son ciertos y correctos, y se 

compromete a mantenerlos actualizados, comunicando los cambios a LA ASOCIACIÓN 

RIBEREÑA DE PROTECCIÓN ANIMAL (ARPA). 

1. RESPONSABILIDAD 

¿Quién es el responsable de tratamiento de sus datos? 

• Identidad: ASOCIACIÓN RIBEREÑA DE PROTECCIÓN ANIMAL (ARPA) 

• CIF: G86278496 

• Teléfono: 657638696 

• Correo electrónico: aranjuezproteccionanimal@gmail.com 
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2. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES 

¿Con qué finalidad trataremos tus datos personales? 

En LA ASOCIACIÓN RIBEREÑA DE PROTECCIÓN ANIMAL (ARPA), trataremos tus datos 

personales recabados a través del Sitio Web: “ARPA, Aranjuez Protección Animal”, con 

las siguientes finalidades:  
• Gestionar la relación que ha suscrito con nosotros.  
• Gestionar comunicaciones por correo electrónico con interesados. 

Te recordamos que puedes oponerte al envío de comunicaciones comerciales por 

cualquier vía y en cualquier momento, remitiendo un correo electrónico a la dirección 

indicada anteriormente.  

¿Por cuánto tiempo se conservan los datos personales recabados? 

Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación 

comercial o no solicites su supresión y durante el plazo por el cuál pudieran derivarse 

responsabilidades legales por los servicios prestados.  

3. LEGITIMACIÓN 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 
Según las finalidades de la recogida de nuestros datos, el tratamiento de sus datos es 

necesario:  

1. Gestionar la relación mercantil que ha suscrito y contratado con nosotros. 

• Ejecución de un contrato (habilitado por el artículo 6.1.b RGPD) 

• Consentimiento del interesado (habitado por el artículo 6.1.a RGPD)  

2. Gestionar comunicaciones por correo electrónico con interesados. 

• Consentimiento del interesado (habitado por el artículo 6.1.a 

RGPD) 

Asimismo, todos los datos recogidos son necesarios para la prestación del servicio.  

En caso de que no nos facilites tus datos o lo hagas de forma errónea o incompleta, no 

podremos atender tu solicitud, resultando del todo imposible proporcionarte la 

información solicitada o llevar a cabo la contratación de los servicios.  

4. DESTINATARIOS 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

Los datos no se comunicarán a ningún tercero ajeno a LA ASOCIACIÓN RIBEREÑA DE 

PROTECCIÓN ANIMAL (ARPA), salvo obligación legal.  

Datos recopilados por usuarios de los servicios   

En los casos en que el usuario incluya ficheros con datos de carácter personal en los 

servidores de alojamiento compartido, LA ASOCIACIÓN RIBEREÑA DE PROTECCIÓN 

ANIMAL (ARPA) no se hace responsable del incumplimiento por parte del usuario del 

RGPD.  

  



Retención de datos en conformidad a la LSSI   

LA ASOCIACIÓN RIBEREÑA DE PROTECCIÓN ANIMAL (ARPA) informa de que, como 

prestador de servicio de alojamiento de datos y en virtud de lo establecido en la Ley 

34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio 

Electrónico (LSSI), retiene por un periodo máximo de 12 meses la información 

imprescindible para identificar el origen de los datos alojados y el momento en que se 

inició la prestación del servicio.  

La retención de estos datos no afecta al secreto de las comunicaciones y sólo podrán 

ser utilizados en el marco de una investigación criminal o para la salvaguardia de la 

seguridad pública, poniéndose a disposición de los jueces y/o tribunales o del Ministerio 

que así los requiera. La comunicación de datos a las Fuerzas y Cuerpos del Estado se 

hará en virtud a lo dispuesto en la normativa sobre protección de datos personales.  

Comunicaciones comerciales  

En aplicación de la LSSI, LA ASOCIACIÓN RIBEREÑA DE PROTECCIÓN ANIMAL (ARPA) no 

enviará comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico u otro 

medio de comunicación electrónica equivalente que previamente no hubieran sido 

solicitadas o expresamente autorizadas por los destinatarios de las mismas.  

5. PROCEDENCIA DE SUS DATOS 

¿Cómo hemos obtenido sus datos? 

Los datos de carácter personal que utiliza la ASOCIACIÓN RIBEREÑA DE PROTECCIÓN ANIMAL 

(ARPA) proceden del propio interesado. 

¿Qué categorías de datos manejamos? 

1. Datos de identificación 

• Nombre 

• Apellidos 

• Fecha de nacimiento 

• Direcciones electrónicas 

• Números de teléfono 

La ASOCIACIÓN RIBEREÑA DE PROTECCIÓN ANIMAL (ARPA) no trata datos especialmente 

protegidos. 

6. DERECHOS QUE LE ASISTEN A LAS PERSONAS INTERESADAS 

¿Qué derechos tengo en materia de protección de datos? 

Puede ejercer cualquiera de los siguientes derechos comunicándonoslo a la dirección 

electrónica indicada previamente (ARANJUEZPROTECCIONANIMAL@GMAIL.COM). En todo 

caso, según la normativa vigente tiene reconocido el: 

• Derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado. 

• Derecho a solicitar su rectificación o supresión. 

• Derecho a solicitar la limitación del tratamiento. 

• Derecho a oponerse al tratamiento. 

• Derecho a la portabilidad. 
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¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 

Cualquier ciudadano tiene el derecho a obtener confirmación sobre si la ASOCIACIÓN 
RIBRERÑA DE PROTECCIÓN ANIMAL (ARPA) está tratando datos personales que le conciernan 
o no.  
Las personas interesadas podrán acceder a sus datos personales, rectificarlos o en su caso 
solicitar la supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines 
que fueron recabados. 

 También puede comunicarnos que la limitación del tratamiento de sus datos en cuyo caso 
únicamente se trataran para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.  

Asimismo, en cualquier momento puede revocar su consentimiento sobre los datos manejados 
de usted.  

Adicionalmente, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de 
Datos (AEPD). 

 


