Política de Privacidad
Sitio Web: www.canariastenecesita.com

Responsable del Tratamiento de Datos Personales:
COALICIÓN CANARIA, con CIF V-38319562, persona jurídica encargada de la recogida y
procesamiento de los datos personales, es la entidad Responsable del Tratamiento de los
datos personales que el Usuario proporciona a través de la presente página web,
responsabilizándose de los mismos de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente en
materia de protección de datos de carácter personal: Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación
de estos datos.

Delegado de Protección de Datos:
Puede contactar con el Delegado de Protección de Datos mediante escrito correo electrónico a
la siguiente dirección: protecciondedatos@coalicioncanaria.org.

Condiciones de uso
Cuando precisemos obtener información por su parte, siempre le solicitaremos que nos la
proporcione voluntariamente de forma expresa a través de los formularios de recogida de
datos existentes en la Web. En el caso de que el usuario facilite datos de carácter personal de
personas distintas al usuario se compromete a informar previamente, a las personas de las
cuales facilita los datos personales, del contenido de la presente política de protección de
datos, facilitando a los mismos, si fuera necesario, copia impresa de la misma. Igualmente,
cuando los datos se refieran a un menor de edad y sean proporcionados por el mismo,
COALICIÓN CANARIA supondrá que él mismo cuenta con el consentimiento de los tutores
legales, quedando exenta de cualquier responsabilidad por el incumplimiento de este
requisito. De conformidad con lo dispuesto en el art. 4 de la LOPDGDD, el usuario se
compromete a facilitar datos verdaderos, exactos, completos y actualizados, de forma que
sean veraces y respondan a la situación real del usuario. Los datos recabados a través de los
formularios y del correo electrónico que usted nos remita solicitando información sobre
nuestros servicios serán incorporados a un fichero automatizado de datos de carácter personal
con el nombre de “USUARIOS WEB” del cual es responsable COALICIÓN CANARIA que tratará
los datos de forma confidencial y exclusivamente con la finalidad de ofrecer los servicios
solicitados y la remisión de información de nuestros servicios y proyectos, con todas las
garantías legales y de seguridad que impone con todas las garantías legales y de seguridad que
impone el Reglamento (UE) 2016/679 de Protección de Datos RGPD, la Ley Orgánica 3/2018,
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales
LOPDGDD y la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y
Comercio Electrónico LSSI-CE.

Finalidades del tratamiento
COALICIÓN CANARIA informa al Usuario de la existencia de un tratamiento de datos de
carácter personal creado con los datos obtenidos en la página web por y para COALICIÓN
CANARIA y bajo su responsabilidad.

I
II

III

FINES DE TRATAMIENTO
Posibilitar a los usuarios la navegación por la misma,
permitiendo con ello el acceso a la información y a los
contenidos dispuestos en la Plataforma.
Contactar con el usuario, dar respuesta a las solicitudes,
peticiones o consultas, que pudieran derivarse de la utilización
de los distintos formularios de la Plataforma.
Adoptar cuantas medidas de protección resulten aplicables de
conformidad con la normativa vigente, incluyendo, la posible
anonimización de sus datos personales aplicando, para ello, las
adecuadas técnicas disponibles al efecto. Por consiguiente, en
este ámbito, también podrán realizarse tratamientos de
anonimización y seudonimización para la mejor protección de
sus datos personales.

Dicho fichero ha sido creado con la finalidad de facilitar la aportación de propuestas o
sugerencias por los usuarios en el Portal.

Conservación
Los datos personales proporcionados se conservarán por el plazo determinado en base los
siguientes criterios:
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Legitimación

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN
Con carácter general, se conservarán tus datos a estos fines por
el tiempo imprescindible y necesario para posibilitarte la
correcta navegación y el uso de nuestra plataforma y de los
contenidos dispuestos a través de la misma a los que accedes.
Respecto a los datos asociados a tu perfil de navegación, por
relación a las cookies de tipo analíticas que hayas aceptado
según se indica en la política de cookies.
Por el tiempo imprescindible para atender de forma correcta
sus peticiones y/o solicitudes específicas según cada caso.
Mientras se traten datos personales del usuario, incluida la
conservación de tales datos durante los plazos legales
dispuestos, y con independencia de la base legítima de
tratamiento.

La base legal para el tratamiento de los datos personales de los usuarios es la relación
contractual y el propio consentimiento del interesado.
FINES
Posibilitar a los usuarios
la navegación por la
Plataforma

BASE LEGÍTIMA DE TRATAMIENTO
La base legal para el presente tratamiento es el consentimiento
expreso del usuario, este consentimiento queda acreditado
mediante la aceptación de la Política de Privacidad y del acto
expreso del envío del formulario correspondiente.

Contactar con el usuario,
dar respuesta a las
solicitudes, peticiones o
consultas, que pudieran
derivarse de la utilización
de los distintos
formularios de la
Plataforma.
Adoptar cuantas medidas
de protección resulten
aplicables de
conformidad con la
normativa vigente,
incluyendo, la posible
seudonimización y
anonimización de sus
datos personales
aplicando, para ello, las
adecuadas técnicas
disponibles al efecto.

Su consentimiento expreso, este consentimiento queda
acreditado mediante la aceptación de la Política de Privacidad y
del acto expreso del envío del formulario correspondiente.

Cumplimiento de una obligación legal (Reglamento Europeo de
Protección de Datos) RGPD.

Destinatarios de las comunicaciones
Los datos personales del USUARIO no se comunicarán a ningún tercero fuera de COALICIÓN
CANARIA, salvo disposición legal.

Derechos de los interesados
A los usuarios de la web titularidad de COALICIÓN CANARIA se les garantiza los derechos que
se establecen en la legislación en materia de Protección de Datos Personales:
El Usuario, en cualquier momento, puede contactar con nuestro Delegado de Protección de
Datos (DPD), revocar el consentimiento facilitado y/o ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y/o portabilidad de los datos, así
como a retirar el consentimiento otorgado, mediante escrito dirigido al DPD en la dirección
establecida en la presente Política.
En caso de que el Usuario considere que se han vulnerado sus derechos también le asiste el
derecho a presentar una reclamación frente a la autoridad de control competente.

