POLITICA DE PRIVACIDAD EN LA ASOCIACIÓN GRUPO
SCOUT 125 SAN ESTANISLAO.
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ADAPTADA AL REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS (RGPD) UE 2016/679

¿Quién es el responsable del tratamiento de los datos y cómo
contactar con él?
El responsable del tratamiento es la ASOCIACIÓN GRUPO SCOUT
125 SAN ESTANISLAO, con C.I.F. número G93536092, con
domicilio social en Ctra. Olías, s/n, 29018 Málaga, con dirección
postal de comunicaciones Calle Altabaca, 1, casa 6, 29018 Málaga,
y dirección de correo electrónico coordinador_grupo@gs125.com
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
El Grupo trata sus datos personales con la única finalidad de
gestionar la relación que nos une, y facilitar a los interesados en
pertenecer a él la información que nos solicite.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal para el tratamiento de sus datos personales es el
consentimiento que presta al aceptar esta Política de Privacidad al
facilitarnos sus datos, la adhesión voluntaria a ser parte integrante
del Grupo, y el artículo 5 de la Ley 4/2006 de 23 de junio, de
Asociaciones de Andalucía, que obliga a disponer de una relación
actualizada de personas asociadas.
Los datos que solicitamos son adecuados, pertinentes y
estrictamente necesarios. En ningún caso está obligado a
facilitárnoslos, pero en caso de no hacerlo imposibilitará su
voluntad de pertenecer al Grupo, solicitar su ingreso o
proporcionarle la información que requiera sobre nosotros.
¿A quién serán comunicados sus datos?
Los datos que nos proporcione serán comunicados a ASDE-Scouts
de Andalucía y a la Federación de Scouts – Exploradores de España
(ASDE), dado que pertenecemos a ellas y compartimos un censo
común.
Para la gestión de cobros de recibos, facilitaremos los datos de los
pagadores a la entidad bancaria que nos presta el servicio (Unicaja
Banco S.A.)
Para la gestión de partes de accidentes, facilitaremos los datos a
la compañía de seguros con la que tengamos contratada la
correspondiente póliza (en la actualidad Mapfre).
Para la contratación de servicios que sean de interés en beneficio
del Grupo o de algunos de sus integrantes, y siempre con
autorización previa de los titulares de los datos.
Podrán ser comunicados a otros terceros en el supuesto de que
resulte necesario para el cumplimiento de una obligación legal que
nos aplique.
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¿Durante cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Sus datos personales serán mantenidos durante el tiempo que
forme parte del Grupo. Una vez que se interrumpa la relación, sólo
se mantendrán los datos mínimos que sean adecuados o
pertinentes, de acuerdo con la normativa en vigor y los plazos de
prescripción de las posibles responsabilidades que puedan
derivarse de nuestra relación, para poder expedir certificados de
pertenencia al Grupo, para comunicar acontecimientos especiales
en el Grupo que puedan ser de su interés, o para efectos de
estadísticas.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Tiene derecho de acceso a sus datos personales de los que
disponemos, tiene derecho a solicitar la rectificación o supresión
de los mismos, tiene el derecho de oposición, tiene derecho a
limitar el tratamiento y el derecho de portabilidad de los datos.
El titular de los datos podrá ejercer sus derechos enviando un
escrito al correo electrónico coordinador_grupo@gs125.com.
Responderemos a la mayor brevedad posible y siempre en el plazo
no superior a un mes desde la recepción del escrito.
¿Dónde puedo reclamar en caso de que considere que no se
tratan correctamente sus datos personales?
En el caso de que no esté satisfecho con la atención recibida
cuando haya ejercido sus derechos ante el Grupo, puede reclamar
en la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es)
¿Qué medidas de seguridad tienen sus datos?
Para garantizar la seguridad de sus datos personales, el Grupo ha
adoptado las medidas técnicas y organizativas necesarias, para
evitar su alteración, pérdida, o acceso indebido, teniendo en
cuenta la naturaleza de los datos, los riesgos existentes y el
impacto en su privacidad. Sin embargo, debe ser consciente de
que la seguridad total no existe.
¿Qué confidencialidad tienen sus datos?
El Grupo tiene implementadas medidas orientadas a que sus datos
personales sean tratados con el mayor nivel de confidencialidad
posible, por todas las personas que intervengan en su tratamiento.
¿Cómo se mantienen sus datos actualizados?
Para que podamos mantener sus datos personales siempre
actualizados, es importante que nos informe siempre que haya una
variación en los mismos.
Esta Política de Privac id ad está aprobada por la Junta Directiva de la Asociac ión Grupo Scout
125 San Estanislao en r eunión ce lebrada el 26 de septiembre de 2018.
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