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Con la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos de la 
Unión Europea UE 2016/679, en AragónESmás nos preocupamos por asegurar tu 
privacidad, tratándola como un derecho fundamental que te asiste. 

Por ello, a continuación te indicamos la información más relevante relativa al 
tratamiento de tus datos personales, responsables, finalidades, cesiones y 
derechos que te asisten: 

¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos? 
Entidad: Asociación AragónESmás. 
Teléfono: 611 066 430. 
Correo electrónico: privacidad@aragonesmas.org 

¿Con qué finalidad tratamos tus datos personales? 
En AragónESmás tratamos la información que nos facilitan las socias y socios con 
el fin de poder mantenerlas correctamente informadas de las actividades de la 
asociación.  

¿Por cuánto tiempo conservaremos tus datos? 
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga como 
socia o socio de la asociación. 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos? 
La base legal para el tratamiento de tus datos es el consentimiento del socio o 
socia. 

¿A qué destinatarios se comunicarán tus datos? 
Los datos no se comunican a terceros salvo por obligación legal. 

¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus datos? 
Cualquier persona tiene derecho a obtener información sobre si en AragónESmás 
estamos tratando datos personales que les conciernan, o no. 

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así 
como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su 
supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los 
fines que fueron recogidos. 

En determinadas circunstancias, los socios o las socias podrán solicitar la 
limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los 
conservaremos para el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 
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En otros casos y por motivos relacionados con su situación particular, las socias o 
los socios podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso, 
AragónESmás dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, 
o por el ejercicio o para  la defensa de posibles reclamaciones. 

¿Cómo podrás ejercitar tus derechos? 
Escribiendo al domicilio social de la asociación o enviando un email a la dirección 
de correo electrónico privacidad@aragonesmas.org, identificándote debidamente 
(nombre, apellidos y DNI) e indicando de forma expresa el derecho concreto que 
quieres ejercer. 

Si has otorgado tu consentimiento para alguna finalidad concreta, tienes derecho 
a retirar el consentimiento otorgado en cualquier momento, sin que ello afecte a 
la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. 

En el caso de que no hayas quedado satisfecho con el ejercicio de tus derechos, 
podrás interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de 
Datos, autoridad de control en materia de protección de datos, en la siguiente 
dirección: C/ Jorge Juan, 6 (28001 - Madrid). 

 

 
 


