
POLÍTICA DE PRIVACIDAD ASOCIACIÓN REFOOD ESPAÑA

Responsable

Identidad: Asociación Refood España
C.I.F: G88486006
Dirección postal: c/ Magnolias 94, Bj Ext, 28029, Madrid, España 
Contacto: informacion@refoodesp.org

Finalidad

En la Asociación Refood España, tratamos los datos de las personas beneficiarias, de manera 
manual o automatizada, para las siguientes finalidades:
-Recepcionar los datos de las posibles personas beneficiarias, a fin de poder entender su situación, 
con la máxima confidencialidad posible y siempre de acorde a la normativa vigente, y de cumplir 
con los fines dispuestos en los estatutos de la Asociación Refood España, para el apoyo alimentario. 
estatutariamente por la Asociación.
-Cumplimiento de la legislación vigente.
-Comunicar a las personas beneficiarias cualquier cuestión relativa al proyecto, su gestión y 
situación .
-Responder a las personas beneficiarias sobre cualquier cuestión planteada de la Asociación.

Legitimación

La base legal para el tratamiento de los datos de las personas beneficiarias es el establecimiento de 
una relación de apoyo alimentario,  relativas a los fines de la Asociación Refood España. 
La misma base legal legitima los tratamientos relativos a la resolución de consultas formuladas y la 
valoración de solicitudes de apoyo alimentario remitidas a través de los canales de contacto 
previstos en la web.

Destinatarios
La Asociación Refood España no cederá datos de las personas beneficiarias a terceros.
La Asociación Refood España almacena ciertos datos personales según un modelo de 
“computación en la nube” a través de Google Drive.



Derechos

Ejercicio de los Derechos

Usted podrá ejercitar en cualquier momento, mediante correo electrónico o carta certificada con 
acuse de recibo a la dirección de correo electrónica o postal que se indica en el apartado 
correspondiente al Responsable del Tratamiento, los siguientes derechos:

Derecho de acceso: Usted tendrá derecho a obtener confirmación de si se están tratando o no 
datos personales que le conciernen, y cierta información sobre dicho tratamiento.
Derecho de rectificación: Usted tendrá derecho a obtener la rectificación de aquellos datos 
personales que le conciernan y sean inexactos.
Derecho de supresión: Usted tendrá derecho a obtener la supresión de sus datos, que G&A estará 
obligada a ejecutar sin dilaciones indebidas.
Derecho a la limitación: Usted tendrá derecho a limitar el tratamiento de sus datos personales 
que, en consecuencia, únicamente podrán ser objeto de tratamiento por Refood España para el 
único y exclusivo fin del desarrollo de la actividad de voluntariado.
Derecho a la portabilidad: Usted tendrá derecho a solicitar de Refood España la remisión a otro 
responsable de los datos que le haya facilitado.
Para poder facilitarle el ejercicio de los derechos, será necesario que acredite que es el titular de los 
mismos mediante documento oficial acreditativo, y que indique el derecho que quiere ejercitar así 
como los datos afectados.

 

Revocación del Consentimiento

Cuando el tratamiento se encuentre legitimado por el consentimiento prestado por usted, podrá 
en todo momento revocarlo a través de los medios reseñados en el apartado anterior.

 

Reclamación ante la Autoridad de Control

Se le informa de que puede cursar reclamación ante la correspondiente Autoridad de Control, en el 
caso de España, ante la Agencia Española de Protección de Datos. (https://www.aepd.
es/agencia/contacto.html)

 

Procedencia Los datos personales tratados por Refood España se limitan a aquellos expresamente comunicados 
por los propios interesados,


