POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento de sus datos
La Asociación Española de Críticos de arte, AICA Spain / AECA en adelante, como responsable del tratamiento de sus datos,
le informa de que los datos personales de sus miembros se incorporarán al registro de AICA Spain / AECA y serán tratados con
las finalidades específicas en cada caso, de acuerdo con el Reglamento Europeo (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, sobre protección de datos de carácter personal, así como en la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos
y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD). Trataremos sus datos tal y como reflejamos en la presente Política de Privacidad.
AICA Spain / AECA
CIF G-78508488
Dirección: C/ Juan de Herrera, 2 28040-Madrid
Datos del Delegado de Protección de Datos: Secretaría General de AICA Spain/AECA
Correo electrónico de contacto: secretariaaeca@gmail.com
Finalidad de la recogida y tratamiento de datos
El tratamiento de los datos tiene como finalidad la gestión y administración de la asociación, cuyo fin es el de informar, realizar
convocatorias, comunicaciones técnicas y operativas acerca de la asociación (actualmente y en el futuro).
La finalidad de la recogida y tratamiento de los datos personales incluye el envío de información mediante correo electrónico,
llamada telefónica u otros medios que facilite el interesado (a los que no tiene obligación de contestar).
El tipo de datos que se pueden solicitar y tratar son:
• Datos personales de carácter identificativo.
• También recogemos de forma automática datos sobre su visita a nuestro sitio web, según se describe en la política de cookies.
Base legal y legitimación para el tratamiento de sus datos personales
La base legal del tratamiento de sus datos es el consentimiento dado por el asociado para usarlos con los fines especificados,
mediante la firma de esta autorización. En cumplimiento de una obligación legal, de una misión realizada en interés público y la
protección de intereses vitales. Limitamos la recogida de datos de carácter personal a lo que es estrictamente relevante y necesario
para los fines para los que se han recopilado.
De acuerdo con la normativa de protección de datos aplicable, sus datos personales podrán tratarse siempre que:
• Nos ha dado su consentimiento a los efectos del tratamiento. Por supuesto podrá retirar su consentimiento en cualquier momento.
• Por requerimiento legal.
• Por existir un interés legítimo que no se vea menoscabado por sus derechos de privacidad, como por ejemplo el envío de
información en su calidad de miembro de la asociación.
• Por ser necesaria para la correcta administración entre los miembros y la propia asociación.
Seguridad de los datos
Aplicamos las medidas técnicas y organizativas adecuadas y proporcionales a los riesgos para garantizar que sus datos no sufran
daños, tales como divulgación o acceso no autorizado, la destrucción accidental o ilícita o su pérdida accidental o alteración y
cualquier otra forma de tratamiento ilícito.

Comunicación de datos a terceros
Los datos permanecerán en la Secretaría AICA Spain / AECA y podrán ser cedidos a la Asociación Internacional de Críticos de
Arte, AICA, cuando los asociados pertenezcan a esta asociación. Podrán aportarse sus datos a entidades o instituciones de interés
para los asociados por acuerdos tomados por la propia asociación en Asamblea o Junta Directiva, cuando se formalicen convenios
con estas instituciones y cuando el responsable de la gestión de los datos de la asociación considere que la acción es por el propio
interés de los sus miembros, sin que se vean menoscabados sus derechos. En cualquier caso, sus datos transferidos se protegerán
adecuadamente.
El acceso y transferencia de datos personales a terceros se llevan a cabo de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables y con
las garantías adecuadas.
Tiempo de conservación de datos
Los datos personales proporcionados se conservarán hasta que solicite su baja y eliminación de los datos. Teniendo en cuenta sus
derechos a cancelación, rectificación, supresión y oposición de sus datos cuando lo considere conveniente. Una vez cancelados se
conservarán únicamente en el caso de que la normativa aplicable nos lo exija.
Control de gestión de sus datos
Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, así como los de limitación y portabilidad, a través del correo
electrónico que figura al final de este párrafo. Si considera que sus derechos son vulnerados, podrá ejercer sus derechos enviando
comunicación motivada y acreditada al delegado de protección de datos de la propia asociación: secretariaaeca@gmail.com
También tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control competente (www.aepd.es) si considera que el
tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.
En relación con la recogida y tratamiento de sus datos personales, puede ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento para:
•
•
•
•
•
•
•

Acceder a sus datos personales y a cualquier otra información indicada en el artículo 15.1 del RGPD.
Rectificar sus datos personales que sean inexactos o estén incompletos de acuerdo con el artículo 16 del RGPD.
Suprimir sus datos personales de acuerdo con el artículo 17 del RGPD.
Limitar el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con el artículo 18 del RGPD.
Solicitar la portabilidad de sus datos de acuerdo con el artículo 20 del RGPD.
Oponerse al tratamiento de sus datos personales de acuerdo con el artículo 21 del RGPD.
Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho a retirar el consentimiento otorgado en cualquier
momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.

Custodia de sus datos
Es obligación de AICA Spain / AECA guardar secreto respecto de los datos de carácter personal recogidos, así como el deber de
custodiarlos. Nos comprometemos a adoptar las medidas de seguridad necesarias para evitar su modificación, alteración, pérdida,
tratamiento o acceso no autorizado, de acuerdo con lo establecido en el RGPD.
Esta política se aplica al tratamiento de sus datos personales recogidos por la asociación a través de las propias inscripciones de
los socios, la página web, correo electrónico y cualquier otro medio presencial o telemático, para la comunicación con sus socios y
la gestión interna de la propia asociación. Si acepta las medidas de esta política, acepta que tratemos sus datos personales como
se define en esta política.

Marketing Directo y Cookies
Cumplimos con la legislación aplicable en materia de publicidad y cookies.
Información Legal
Los requisitos de esta política complementan, y no reemplazan, cualquier otro requisito existente bajo la ley de protección de datos
aplicable, que será la que prevalezca, en cualquier caso.
Esta política está sujeta a revisiones periódicas y la asociación puede modificarla en cualquier momento. Cuando esto ocurra, le
avisaremos de cualquier cambio y le pediremos que vuelva a leer la versión más reciente de nuestra política y que confirme su
aceptación.
Última actualización, junio de 2020.

