Política de Privacidad de
ASSOCIACIÓ ARTE PALIATIVO
ASSOCIACIÓ ARTE PALIATIVO, de ahora en adelante ARTE PALIATIVO, es titular del sitio web
http://www.artepaliativo.org y de la base de datos de carácter personal generada con los datos
suministrados por los usuarios.
ARTE PALIATIVO tiene especial interés en asegurar la confidencialidad y la seguridad de sus
datos personales facilitados bien a través de la web mediante la cumplimentación de formularios,
por escrito o bien verbalmente. ARTE PALIATIVO ha actualizado esta cláusula sobre Política de
Privacidad, que tiene por objeto informar al usuario/a de la política de Protección de Datos que
esta entidad tiene implementada.
Por ello y de conformidad con lo establecido en el nuevo Reglamento General de Protección de
Datos de la Unión Europea (RGPD), Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo del 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en cuanto al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, que es aplicable desde el
25 de mayo de 2018, y en virtud del principio de transparencia por el cual se rige esta entidad, a
continuación ponemos a su disposición la información relevante relativa al tratamiento de los datos
personales, a efectos de que se conozca en todo momento, como tratamos sus datos, con qué
finalidad y los derechos que le asisten.
La visita al sitio web http://www.artepaliativo.org no implica que el usuario tenga que suministrar
ninguna información respecto a su identidad, siendo totalmente anónima y en ningún caso puede
ser asociada a un usuario concreto e identificado. En el supuesto de que se suministren datos de
carácter personal, estos datos serán recogidos y utilizados de acuerdo con las limitaciones y los
derechos recogidos en la mencionada normativa de Protección de Datos, que se desarrolla en
esta información.

1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
Identidad del Responsable: ASSOCIACIÓ ARTE PALIATIVO
NIF: G-66767591
Dirección: Calle Transversal 67, (08225) Terrassa, Barcelona
Correo electrónico: info@artepaliativo.org
Web: www.artepaliativo.org

2. ¿Qué datos tratamos?
Los datos personales que contemplen información que identifique o permita identificar a personas
individuales como pueden ser el nombre, la dirección postal, la dirección de correo electrónico, el
número de teléfono, datos de visitas al web, etc.
No obstante, informamos que la prestación de los servicios que ARTE PALIATIVO pueda facilitar,
puede implicar el tratamiento de otras categorías de datos no incluidos en esta enumeración, pero
en todo caso el usuario será informado de las condiciones de privacidad específicas para cada
caso y se solicitará su consentimiento, conforme a la normativa aplicable.
Asimismo y en algunos casos en concreto, sus datos también pueden haber sido facilitados a
otras entidades, en virtud de los contratos y relaciones establecidas entre ARTE PALIATIVO y
estas entidades, con quienes ARTE PALIATIVO pueda colaborar.
Concretamente, ARTE PALIATIVO podrá disponer de los siguientes datos facilitados por usted:
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Datos identificativos: nombre, apellidos, documento de identidad, sexo, fecha de nacimiento,
nacionalidad, país de origen.
Datos de contacto: dirección de correo electrónico, dirección postal, teléfono y población.
Otros datos necesarios para llevar a cabo nuestras actividades: Nivel de estudios, situación
laboral, etc.

3. ¿Con qué finalidad tratamos sus datos?
ARTE PALIATIVO trata los datos solicitados para la prestación de un servicio relacionado con sus
funciones, así como para otras finalidades que el usuario/a permita o autorice en los términos
fijados en esta Política de Privacidad.

4. ¿Cómo hemos obtenido sus datos?
En cualquier caso, la recogida de datos de carácter personal se realizará única y exclusivamente
mediante los formularios publicados en el web, los correos electrónicos que los usuarios puedan
transmitir a ARTE PALIATIVO o por recogida verbal de los datos directamente del interesado.
En el caso que ARTE PALIATIVO disponga de formularios, la identificación del usuario es plena,
ya que es el propio usuario quien voluntariamente introduce sus datos. La información facilitada
por el usuario será utilizada por ARTE PALIATIVO exclusivamente para las finalidades que se
informen en cada caso. Cada formulario de ARTE PALIATIVO incluye una cláusula específica de
privacidad para que el usuario dé expresa y voluntariamente su consentimiento al tratamiento
manual o automatizado de los datos facilitados.

5. ¿Durante qué periodo de tiempo conservamos sus datos?
ARTE PALIATIVO conservará sus datos mientras exista un interés mutuo por ambas partes, y
también para cumplir las obligaciones legales necesarias. Una vez finalizada la relación con el
usuario, los datos serán eliminados en el plazo máximo de 1 año.
Asimismo, cuando los datos personales obtenidos dejen de ser necesarias o pertinentes para la
finalidad por la cual se recogieron, serán cancelados conforme establece la normativa de
Protección de Datos de carácter personal.
ARTE PALIATIVO puede utilizar cookies durante la prestación del servicio del sitio web. En este
caso, la información obtenida que se detalla a continuación, se conservará igualmente por el
mismo periodo de tiempo:
- El nombre del dominio del proveedor de acceso a Internet (PSI) y/o la dirección IP de acceso a la
red, para elaborar estadísticas sobre los países y servidores que visitan el sitio web.
- La fecha y la hora de acceso a nuestro sitio web, para averiguar las horas de más afluencia y
hacer los ajustes precisos para evitar problemas de saturación en las horas puntas.
- La dirección de Internet desde la que salió el link que dirige al sitio web, para conocer la
efectividad de los diferentes enlaces y en su caso banners que apuntan al servidor, para potenciar
los que ofrecen mejores resultados.
- El número de visitantes diarios de cada sección, para conocer las áreas de más éxito y aumentar
y mejorar su contenido.
La información obtenida es totalmente anónima y en ningún caso puede ser asociada a un usuario
concreto e identificado.

6. ¿Cómo garantizamos la seguridad de sus datos?
ARTE PALIATIVO ha desarrollado todos los sistemas y medidas técnicas y organizativas a su
alcance, previstas en el Reglamento (UE) 2016/679, así como las que se establezcan en el resto
de la normativa que sea de aplicación, para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no
autorizado y sustracción de los datos de carácter personal facilitadas por el usuario o visitante, y
se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto con relación a los datos de carácter
personal y al deber de tratarlos con confidencialidad. Por ello, adoptará las medidas de seguridad
necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
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No obstante, el usuario o visitante tiene que ser consciente que las medidas de seguridad a
Internet no son inexpugnables.
Por otro lado, comunicamos a los usuarios que el presente sitio web puede contener enlaces o
links con otras páginas. También se informa que ARTE PALIATIVO no dispone de ningún control
ni ostenta ninguna responsabilidad sobre las políticas o medidas de protección de datos otros
sitios web.

7. ¿Cuál es la legitimación por el tratamiento de sus datos?
La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento del interesado y el interés
legítimo, que constituye la base legitimadora del tratamiento, siempre que este interés tenga por
objeto el tratamiento de sus datos para cumplir la finalidad del servicio a prestar.

8. ¿A qué destinatarios se comunican sus datos?
Los datos personales obtenidos no serán cedidos a terceros sin el consentimiento expreso del
titular de los datos.
Únicamente se intercambiarán datos personales con terceros destinatarios cuando sea necesario
para la prestación del servicio solicitado, así como los que sean legalmente exigibles en
cumplimiento de cualquier normativa vigente que resulte de aplicación.
En cuanto a las categorías de los destinatarios, se podrá compartir información personal del
usuario con el personal y colaboradores de ARTE PALIATIVO. Además, ARTE PALIATIVO tiene
como norma aplicar al tratamiento de datos el principio de confidencialidad y secreto profesional.
Por ello, las comunicaciones privadas que pudieran darse entre el personal y colaboradores de
ARTE PALIATIVO, y los usuarios de los servicios o visitantes serán consideradas como
confidenciales, y el acceso a esta información está restringido mediante herramientas tecnológicas
y estrictos controles internos.
También se podrán notificar los datos personales a terceros debidamente habilitados legalmente,
cuando sea necesario para cumplir con una obligación legal, por solicitud de las autoridades
judiciales o cualquier otra autoridad en función de la normativa vigente que resulte de aplicación.

9. ¿Cuales son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
De conformidad con lo que establece la normativa aplicable, el interesado tiene la posibilidad de
ejercitar de forma libre y gratuita los siguientes derechos:
* Acceso: Permite al usuario acceder a sus datos personales y obtener información sobre si
ARTE PALIATIVO está tratando datos personales propios y en caso afirmativo, le da derecho a
obtener información completa sobre estos datos.
* Rectificación: Permite al usuario corregir errores y modificar datos que resulten inexactos o
incompletos..
* Supresión: Permite suprimir datos cuando no sean necesarios para las finalidades por las que
se facilitaron.
* Limitación: Permite que bajo las condiciones establecidas legalmente, el tratamiento de datos
se pueda paralizar, por lo cual a partir de este momento, ARTE PALIATIVO no podrá tratar estos
datos y únicamente los conservará para el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
* Oposición: Los interesados podrán oponerse a determinados tratamientos en las circunstancias
y por motivos relacionados con su situación particular.
* Portabilidad: También podrán los interesados solicitar la portabilidad de sus datos, que consiste
en la recepción de sus datos personales, para poderlos transmitir directamente a otro
responsable, en un formato interoperable y autosuficiente, siendo necesario para el ejercicio de
este derecho que el usuario proporcione una dirección de correo electrónica válida.
* Revocación: Los interesados también tendrán derecho a revocar en cualquier momento el
consentimiento para cualquier tratamiento por el que fue otorgado.
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