
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo y del consejo del 27 de 
abril del 2016 en materia de protección de datos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, te recordamos que tus datos son tratados por El Sol de la 
Conce-Asociación Cultural como responsable. 

Obtención de datos personales 

Para navegar por https://elsoldelaconce.com/ no es necesario que facilites ningún dato personal. Los casos en los 
que sí proporcionas tus datos personales son los siguientes: 

 Al asociarte a El Sol de la Conce 
 Al enviar un correo electrónico. 
 Al introducir tu dirección de correo electrónico para seguir el Blog y recibir las notificaciones de las nuevas 

publicaciones en tu buzón de correo electrónico. 
 Al realizar un comentario en un post o página. 

Finalidad del tratamiento de datos personales 

Siempre se va a respetar la confidencialidad de tus datos personales que sólo serán utilizados con la finalidad de 
gestionar las actividades ofrecidas, atender a las solicitudes que nos plantees, realizar tareas administrativas, así 
como remitir información por vía  electrónica. Tus datos en ningún caso serán cedidos a terceros. 

Principios aplicados en el tratamiento de datos 

En el tratamiento de tus datos personales, El Sol de la Conce-Asociación Cultural aplicará los siguientes principios: 

 Principio de licitud, lealtad y transparencia: El Sol de la Conce-Asociación Cultural siempre requerirá el 
consentimiento para el tratamiento de tus datos personales y te informará de los fines específicos. 

 Principio de minimización de datos: El Sol de la Conce-Asociación Cultural te solicitará solo los datos 
estrictamente necesarios para el fin o los fines que los solicita. 

 Principio de limitación del plazo de conservación: Los datos se mantendrán durante el tiempo 
estrictamente necesario para el fin o los fines del tratamiento. Los datos personales que proporciones se 
conservarán hasta que solicites su supresión. 

 Principio de integridad y confidencialidad: Tus datos serán tratados de tal manera que su seguridad, 
confidencialidad e integridad esté garantizada. 

Debes saber que El Sol de la Conce-Asociación Cultural toma las precauciones necesarias para evitar el acceso no 
autorizado o uso indebido de los datos de sus usuarios por parte de terceros. 

El sitio Web está alojado en Automattic. La seguridad de tus datos está garantizada, ya que toman todas las 
medidas de seguridad necesarias para ello. Puedes consultar su política de privacidad para tener más información. 

Ejercicio de derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación del tratamiento y oposición  

Para ejercer tus derechos de acceso a los datos personales que hayas facilitado, su rectificación o supresión, o la 
limitación de su tratamiento, o a oponerte al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos 
deberás dirigirte a la sede de la asociación en la C/ Virgen de la Fuencisla, 12 (28027 Madrid) o  escribirnos al 
siguiente correo: elsoldelaconce@gmail.com junto con prueba válida en derecho como fotocopia del D.N.I. o 
equivalente. 

Tienes derecho a la tutela judicial efectiva y a presentar una reclamación ante la autoridad de control, en este 
caso, la Agencia Española de Protección de Datos, si consideras que el tratamiento de datos personales que te 
conciernen infringe el Reglamento. 

Cambios en la política de privacidad 

El Sol de la Conce-Asociación Cultural se reserva el derecho a modificar la presente Política de Privacidad para 
adaptarla a novedades legislativas o jurisprudenciales, así como a prácticas de la industria. Estas políticas estarán 
vigentes hasta que sean modificadas por otras debidamente publicadas. 

 


