
Cláusula a incorporar en los certificados de donación

CLÁUSULA DONANTES

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y

del Consejo, de 27 de abril de 2016 (en adelante, RGPD) y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de

diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en

adelante, LOPDGDD) y cualquier otra normativa de protección de datos aplicable, le

informamos que los datos personales comunicados serán incorporados a una Bases de Datos

titularidad y responsabilidad de FUNDACIÓ ICTUS S.L., cuya finalidad es la adecuada gestión

de las donaciones, así como el desarrollo y mantenimiento de relaciones comerciales. Identidad

FUNDACIÓ ICTUS S.L., (en adelante, FUNDACIÓ ICTUS) con CIF: G61493854; dirección

postal: Carre d’Aribau, 162, entreplanta k, 08036 - Barcelona; teléfono: +34 93 270 35 63;

correo electrónico: ictus@fundacioictus.com. Sus datos se conservarán durante el tiempo

necesario para la finalidad del tratamiento, y una vez finalizada la misma se mantendrán a

disposición de la administración pública, jueces y tribunales durante el plazo previsto de

prescripción de las acciones que resulten de aplicación al tratamiento de sus datos. Para

cualquier asunto relacionado con el tratamiento de datos de personas físicas por parte de

FUNDACIÓ ICTUS podrá dirigirse a nuestro Delegado de Protección de Datos a través de la

siguiente dirección de correo electrónico ictus@fundacioictus.com.

Usted tiene reconocido el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión,

limitación, oposición y portabilidad de los datos facilitados que podrá ejercitar mediante el envío

de una petición escrita a Carre d’Aribau, 162, entreplanta k, 08036 - Barcelona, Dpto. Legal, o

por correo electrónico a la dirección ictus@fundacioictus.com. De igual modo, le informamos de

que tiene el derecho a retirar su consentimiento con finalidades comerciales para el tratamiento

datos por parte de FUNDACIÓ ICTUS y de que le asiste el derecho a reclamar ante la Agencia

Española de Protección de Datos.

Así mismo, le informamos de que para el cumplimiento de determinadas obligaciones legales

FUNDACIÓ ICTUS deberá comunicar sus datos personales a determinados organismos

públicos como la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Exceptuando las cesiones o comunicaciones de datos establecidas en los párrafos

precedentes, no se producirán cesiones o comunicaciones de datos salvo las prestaciones de

servicios de terceros como encargados de tratamiento, con los que FUNDACIÓ ICTUS ha

firmado los correspondientes contratos de Encargado de Tratamiento y verificado que los

mismos reúnen las garantías suficientes para aplicar medidas técnicas y organizativas

apropiadas, de tal manera que el tratamiento se realiza conforme a los requisitos del RGPD

garantizando la protección de los derechos del interesado.
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FUNDACIÓ ICTUS se compromete a cumplir su obligación de guardar secreto respecto de los

datos de carácter personal y garantiza la adopción de las medidas de seguridad legalmente

exigibles y necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su

alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la

tecnología, naturaleza de los datos y riesgos a los que están expuestos.


