RGPD – Personas Socias y Beneficiarias

EPÍGRAFE

INFO BÁSICA

INFO ADICIONAL

RESPONSABLE
¿Quién trata tus datos?

BioAlai, Asociación de
Consumo Ecológico

BIOALA ASOCIACIÓN DE CONSUMO ECOLÓGICO
Dirección: C/Txalaparta 19-21-23
Teléfono: 945 26 38 31
Correo de contacto: coordinación@bioalai.org
Coordinadora para la protección de datos: Coordinadora de BioAlai

FINALIDAD
¿Para qué se tratan tus datos?

La finalidad principal
es el cumplimiento de
los fines estatutarios de
la asociación y poder
desarrollar las tareas
derivadas para la
consecución de los
mismos; así como
responder a las
obligaciones legales
requeridas.

Registrar tu pertenencia a BioAlai.
Enviar comunicaciones con contenidos sobre la asociación: avisos, convocatorias,
novedades. Siempre estarán relacionados con los fines estatutarios.
Organizar y documentar las actividades asociativas.
Organizar el voluntariado.
Gestionar encargos.
Cobro de la cuota anual.
Comprobaciones internas necesarias para la gestión cotidiana (corrección de
cobros erróneos y de impagos, seguimiento de incidencias, incumplimiento de
normas...)
Comprobar y realizar seguimiento de utilización adecuada de recursos asociativos
(molino, etc)

Registrar tu baja
Gestionar tus consultas formuladas.

¿Qué tipo de datos tratamos?

Todos los datos que
tratamos son de bajo
riesgo.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

¿Durante cuánto tiempo guardamos tus
datos?

Este registro finalizará
cuando la relación se
dé por concluida,
pudiendo conservar los
datos en el plazo
necesario para el
cumplimiento de
obligaciones legales,
historial documental
necesaria o en el plazo
establecido para
situaciones de sanción
interna.
Se conservará también
el registro de los datos

Datos personales (nombre, apellidos, DNI, dirección, contacto)
Datos bancarios
Datos relativos al historial personal con la asociación
Motivo de baja
Datos específicos que sean requeridos para cada actividad formativa
(disponibilidad de medio de transporte, tipo de dieta…)
Datos específicos que sean requeridos para la gestión del voluntariado
(disponibilidad horario, intereses, …)
Datos específicos que sean requeridos para cada encargo
Datos específicos que sean requeridos para la resolución de consultas
individuales

Socias y Beneficiarias
Mientras se mantenga la condición de socia/o o beneficiaria/o de BioAlai.
En caso de baja tus datos se guardaran durante 6 años en cumplimiento de la
normativa vigente.
Los datos identificativos de personas que por decisión de Junta Directiva hayan
sido sancionadas/expulsadas de BioAlai se conservarán durante 10 años.
En el libro oficial de Registro de Socios.

básicos que figuren en
el documento que
manifieste el fin de
dicha relación.

LEGITIMACIÓN
¿Por qué se tratan tus datos?

La base legal para el
tratamiento de los
datos es la relación
contractual
establecida al entrar a
formar parte de la
asociación.

DESTINATARIAS/OS
¿A qué destinatarias/os se comunican tus
datos?

Los datos no se
cederán a terceros
salvo a proveedores
de servicios de la
asociación, por
obligación legal o tras
recibir tu
consentimiento
explícito.
La finalidad de dicha
cesión de datos a otros
destinatarios, debe ser
necesaria para el
desarrollo de las
actividades de la
asociación y será
efectuada bajo
relación contractual
que garantice la
privacidad y la

Personas Socias y Beneficiarias
-

Entidad Bancaria - para efectuar el cobro de la cuota anual:
comunicamos tu nombre, apellidos y nº de cuenta.

-

Proveedores de servicios: Hosting, Servicio de Mailing, etc.

confidencialidad de
los mismos.

DERECHOS
¿Qué derechos puedes ejercer en
relación a los datos que nos has
comunicado?

Acceder, rectificar, y
suprimir tus datos, así
como otros derechos
que se especifican en
la información
adicional dirigiéndote
a la dirección indicada
en la sección de
“Responsable”.
Asimismo, si consideras
que el tratamiento de
tus datos personales
vulnera la normativa o
tus derechos de
privacidad, puedes
presentar una
reclamación ante la
Agencia Española de
Protección de Datos.

PROTECCION
¿Cómo garantizamos la protección de tus
datos?

Nos comprometemos
a proteger tus datos
personales mediante
las medidas técnicas y
organizativas
adecuadas. No
obstante, ningún
sistema es
completamente
seguro, por lo que
seguimos mejorando y

Protección de equipos informáticos con contraseñas seguras
Acceso restringido a datos personales bajo contrato de confidencialidad: por
parte del equipo laboral, del voluntariado y de proveedores de servicios.
Asistencia informática profesional
Asesoramiento profesional en protección de datos
Sistema seguro de envío de correos

actualizando nuestras
políticas de seguridad
de los datos.

