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Política de privacidad
Titularidad
El responsable de la recogida y tratamiento de los datos es Associació ànimaL: som ànima animal (en
proceso de constitución), con NIF provisional G67538744 y dirección en el pasaje Comtes Mir i Borrell 22, 7º A
de Mataró (08302). Se trata de una asociación sin ánimo de lucro con estos estatutos y datos de contacto.
Sistemas de recogida de datos y uso de los mismos
Esta web recopila información personal mediante los siguientes sistemas:
Formulario de contacto. Es un formulario que se pone a disposición de cualquier persona que quiera
enviar un mensaje a la asociación por cualquier motivo. Los datos facilitados se utilizarán únicamente para
dar respuesta a los mensajes y, salvo obligación legal, no serán nunca compartidas con nadie.
Formulario de solicitud de alta de socia / socio. Este formulario recoge la información necesaria que
necesita la junta para decidir sobre la aceptación de una nueva socia o socio, efectuar su alta
administrativa y efectuar las comunicaciones que sean estrictamente necesarias para la gestión de la
asociación. Se da la opción, en este mismo formulario, de que el nuevo miembro reciba mensajes sobre
noticias y actividades de la asociación a los que se podrá dar de baja en cualquier momento.
Utilización de cookies. Puedes consultar nuestra política de cookies aquí.
Salvo imperativo legal, los datos no serán compartidos en ningún caso con terceros.
Categoría de los datos y base legal para el tratamiento
La base legal para el tratamiento de los datos es el consentimiento, que se puede retirar en cualquier momento.
Dada la naturaleza de nuestra asociación, los datos que recogemos pueden revelar convicciones filosóficas de
carácter ético, así que entran dentro de la categoría de datos especialmente protegidos según el artículo 9 del
Reglamento (UE) 2016/679. Según el apartado 2 d) de este artículo el tratamiento de este tipo de datos está
permitido si «el tratamiento es efectuado, en el ámbito de sus actividades legítimas y con las debidas garantías,
por una fundación, una asociación o cualquier otro organismo sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea política,
filosófica, religiosa o sindical, siempre que el tratamiento se refiera exclusivamente a los miembros actuales o
antiguos de tales organismos o a personas que mantengan contactos regulares con ellos en relación con sus
fines y siempre que los datos personales no se comuniquen fuera de ellos sin el consentimiento de los
interesados«, que es el caso de nuestra asociación según se puede consultar en nuestros estatutos.
Sistemas de seguridad implementados
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Las medidas de seguridad utilizadas son las siguientes:
Utilización en nuestra web del certificado SSL que cifra el envío de los datos al servidor.
Alojamiento de nuestra página web en un proveedor de hosting de reconocida solvencia (OVH HISPANO
S.L.) que implementa medidas de seguridad adecuadas para la protección de los datos y da garantía de
que estos datos se encuentran siempre en servidores dentro de la Unión Europea.
Protocolo interno de nuestra asociación restringiendo el acceso a los datos únicamente a cuatro personas y
estableciendo un sistema de su transmisión interna de forma encriptada.
Plazos de conservación de los datos
Los datos tratados se mantendrán hasta que no expiren los plazos legales establecidos para su conservación (2
años desde la última confirmación de interés en caso de personas no socias), hasta que la persona interesada
solicite su supresión o hasta que esta revoque el consentimiento otorgado.
Ejercicio de los derechos sobre los datos personales
En cualquier momento puedes ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
contactándonos mediante la página de contacto o bien enviando un correo electrónico a
somanimaanimal@gmail.com. Además, tienes derecho a presentar una reclamación en la Agencia Española de
Protección de Datos.
Normativa de referencia
La política de privacidad la hemos establecido en base a la siguiente normativa:
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales.
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 (RGPD).
Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE
o LSSI).
Segunda versión. 14 de febrero de 2020. Ediciones anteriores aquí.
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Política de privacidad
Titularidad
El responsable de la recogida y tratamiento de los datos es Associació ànimaL: som ànima animal (en
proceso de constitución), con NIF provisional G67538744 y dirección en el pasaje Comtes Mir i Borrell 22, 7º A
de Mataró (08302). Se trata de una asociación sin ánimo de lucro con estos estatutos y datos de contacto.
Sistemas de recogida de datos y uso de los mismos
Esta web recopila información personal mediante los siguientes sistemas:
Formulario de contacto. Es un formulario que se pone a disposición de cualquier persona que quiera
enviar un mensaje a la asociación por cualquier motivo. Los datos facilitados se utilizarán únicamente para
dar respuesta a los mensajes y, salvo obligación legal, no serán nunca compartidas con nadie.
Formulario de solicitud de alta de socia / socio. Este formulario recoge la información necesaria que
necesita la junta para decidir sobre la aceptación de una nueva socia o socio, efectuar su alta
administrativa y efectuar las comunicaciones que sean estrictamente necesarias para la gestión de la
asociación. Se da la opción, en este mismo formulario, de que el nuevo miembro reciba mensajes sobre
noticias y actividades de la asociación a los que se podrá dar de baja en cualquier momento.
Utilización de cookies. Puedes consultar nuestra política de cookies aquí.
Salvo imperativo legal, los datos no serán compartidos en ningún caso con terceros.
Categoría de los datos y base legal para el tratamiento
La base legal para el tratamiento de los datos es el consentimiento, que se puede retirar en cualquier momento.
Dada la naturaleza de nuestra asociación, los datos que recogemos pueden revelar convicciones filosóficas de
carácter ético, así que entran dentro de la categoría de datos especialmente protegidos según el artículo 9 del
Reglamento (UE) 2016/679. Según el apartado 2 d) de este artículo el tratamiento de este tipo de datos está
permitido si «el tratamiento es efectuado, en el ámbito de sus actividades legítimas y con las debidas garantías,
por una fundación, una asociación o cualquier otro organismo sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea política,
filosófica, religiosa o sindical, siempre que el tratamiento se refiera exclusivamente a los miembros actuales o
antiguos de tales organismos o a personas que mantengan contactos regulares con ellos en relación con sus
fines y siempre que los datos personales no se comuniquen fuera de ellos sin el consentimiento de los
interesados«, que es el caso de nuestra asociación según se puede consultar en nuestros estatutos.
Sistemas de seguridad implementados
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Las medidas de seguridad utilizadas son las siguientes:
Utilización en nuestra web del certificado SSL que cifra el envío de los datos al servidor.
Alojamiento de nuestra página web en un proveedor de hosting de reconocida solvencia (OVH HISPANO
S.L.) que implementa medidas de seguridad adecuadas para la protección de los datos y da garantía de
que estos datos se encuentran siempre en servidores dentro de la Unión Europea.
Protocolo interno de nuestra asociación restringiendo el acceso a los datos únicamente a tres personas y
estableciendo un sistema de su transmisión interna de forma encriptada.
Plazos de conservación de los datos
Los datos tratados se mantendrán hasta que no expiren los plazos legales establecidos para su conservación (2
años desde la última confirmación de interés en caso de personas no socias), hasta que la persona interesada
solicite su supresión o hasta que esta revoque el consentimiento otorgado.
Ejercicio de los derechos sobre los datos personales
En cualquier momento puedes ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
contactándonos mediante la página de contacto o bien enviando un correo electrónico a
somanimaanimal@gmail.com. Además, tienes derecho a presentar una reclamación en la Agencia Española de
Protección de Datos.
Normativa de referencia
La política de privacidad la hemos establecido en base a la siguiente normativa:
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales.
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 (RGPD).
Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE
o LSSI).
Primera versión. 12 de enero de 2020.
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