
  
 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL USO DE DATOS PERSONALES: 

 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO:   FUNDACIÓN JUANSOÑADOR 
+info… 

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO: Trataremos tus datos personales con la finalidad de tramitar tu solicitud 
para hacerte socio.   

+info… 

LEGITIMACIÓN:   La base jurídica del tratamiento es el consentimiento que otorgas al marcar 
con x la casilla que habilitada a tal efecto. Dicho consentimiento puede 
retirarse en cualquier momento sin que tenga efectos retroactivos. 

+info… 

DESTINATARIOS:  Solamente comunicaremos tus datos personales a terceros en los casos en 
que exista una obligación legal.  De igual modo, no están previstas 
transferencias de datos personales a terceros países. 

+info… 

DERECHOS:.  Tienes derecho a acceder a tus datos personales, solicitar su rectificación, 
supresión, limitar el tratamiento, oponerte al mismo, así como derecho a la 
portabilidad de datos. De igual modo, puedes presentar reclamación ante 
la Agencia española de protección de datos, si consideras vulnerados tus 
derechos.  

+info… 

INFORMACIÓN ADICIONAL:   Puedes consultar la INFORMACIÓN ADICIONAL sobre el uso de tus datos 
personales en nuestra página web. 

 

 He leído y acepto expresamente la política de privacidad y el tratamiento de mis datos 

personales.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL USO DE DATOS PERSONALES: 

Responsable del tratamiento de 
los datos personales.  

FUNDACION JUANSOÑADOR 
CIF: G-24452435 
Dirección Postal: Av. Antibióticos, 126 LEÓN.  
Correo electrónico: fundacionjuans@fundacionjuans.org  

Delegado de protección datos 
designado 

PRODAFOR CONSULTORÍA SL  
dpo@prodafor.es  

Finalidad.  Trataremos tus datos personales con la finalidad de dar curso a tu solicitud para 
hacerte socio, gestionar las aportaciones económicas que quieres efectuar y expedir 
el certificado correspondiente a dichos donativos. También nos gustaría felicitarte 
en fechas señaladas y enviarte información sobre nuestra entidad, para lo cual 
necesitamos que hagas click en las casillas habilitadas con tal finalidad y que puedes 
encontrar al pie de esta información.  

Legitimación.  
 

La base jurídica del tratamiento es el consentimiento del interesado, otorgado al 
hacer click en la casilla que figura al pie de esta información y del formulario de 
datos personales.  Si cambias de opinión y deseas retirar el consentimiento, podrás 
hacerlo  en cualquier momento sin que la retirada tenga efectos retroactivos. Para 
ello, puedes contactar en la dirección postal o electrónica que figuran en el 
apartado “RESPONSABLE” de esta información.  

Periodo de Conservación.  Los datos proporcionados se conservarán durante los años necesarios para cumplir 
con las obligaciones legales. 

Cesiones de Datos personales.  
 

Tus datos personales se cederán a la Agencia Tributaria en cumplimiento de la 
normativa que regula las donaciones.  De igual modo, te informamos que no están 
previstas transferencias de sus datos a otros países. 

Ejercicio de Derechos.   Tienes derecho a acceder a tus datos personales, rectificar los datos inexactos, 
solicitar su supresión cuando ya no sean necesarios, limitar su tratamiento, 
oponerte al mismo, así como el derecho a la portabilidad de datos establecido en el 
Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales. Puedes ejercer los derechos 
mencionados dirigiéndote a la dirección postal o electrónica del Responsable. De 
igual modo, si consideras tus derechos vulnerados, puedes presentar una 
reclamación ante una autoridad de control.  

Obligación de suministro.  Para hacerte socio es necesario e imprescindible que nos facilites los datos que 
pedimos en el formulario, de manera que la no cumplimentación de los mismos 
supondría la imposibilidad de cursar tu petición y gestionar el donativo.  

 

 He leído y acepto expresamente la política de privacidad y el tratamiento de mis datos 

personales.    

 Consiento el tratamiento de mis datos personales para recibir información de la Fundación.    

 Consiento el tratamiento de mis datos personales para ser felicitado por la Fundación en fechas 

señaladas.  

  No deseo ser felicitado en fechas señaladas.     

  No deseo recibir información de la Fundación.    
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