POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE DATOS EN ICID
Condiciones de uso y política de protección de datos
Iniciativas de Cooperación Internacional para el Desarrollo - ICID, cumple con la
legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal y
con los compromisos de confidencialidad propios de nuestra actividad.
En ICID mantenemos el nivel de seguridad requerido en el tratamiento de los
datos personales que manejamos, según la naturaleza de los datos tratados y
las circunstancias del tratamiento, con el objeto de evitar, en la medida de lo
posible, su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
ICID recoge y trata la información que las personas libremente nos facilitan con
el fin de responder a sus peticiones de información e intereses y la mantiene
adecuadamente custodiada, en tanto no se solicite su supresión.
En el caso de ser necesaria la cumplimentación de un formulario en el que se
recojan datos de carácter personal, se informará al usuario/a del destinatario de
la información, de la finalidad para la cual se recogen los datos, de la identidad
y dirección de la entidad responsable del fichero, así como de la facultad del
usuario/a de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación,
oposición y portabilidad respecto al tratamiento de sus datos.
Los datos personales recogidos solo serán tratados para la expresada finalidad
en cada caso y siempre con el consentimiento del usuario. ICID no cederá sus
datos a terceros salvo en los supuestos previstos por la legislación o en aquellos
casos en que resulte necesario y proporcionado para la defensa de los intereses
y fines últimos de la asociación o con consentimiento previo de sus propietarios.

Derechos de los usuarios respecto al tratamiento de sus
datos personales
Cualquier usuario/a de los canales de comunicación de ICID en cualquier
momento puede ejercitar sus derechos respecto al tratamiento de sus datos
personales
dirigiéndose
a
ICID
a
través
del
correo
electrónico
icid@asociacionicid.org o del resto de los canales de contacto establecidos.
Los derechos que pueden ejercitarse son:





Derecho
Derecho
Derecho
Derecho

de acceso a sus datos personales
a solicitar su rectificación o supresión
a solicitar la limitación del tratamiento
a oponerse a su tratamiento

Igualmente, se informa de que podrá presentarse una reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos (C/ Jorge Juan, 6 28021 Madrid) en
caso de no obtener una respuesta satisfactoria en el ejercicio de sus derechos.
Esta política de privacidad, protección de datos y uso de cookies ha sido
revisada y actualizada a 24 de mayo de 2018.

Responsable de los datos
Iniciativas de Cooperación Internacional para el Desarrollo - ICID
CIF: G79808697
Calle de Alcalá 196, Oficina 13 28028 Madrid (España)
917242448
Email de contacto: icid@asociacionicid.org

