Nueva Política de Privacidad y
Protección de Datos de PAH Madrid

En la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid estamos muy comprometidos con la seguridad y
privacidad de los datos personales que compartes con nosotros. Por ello, hemos actualizado nuestra
Política de Privacidad para adaptarla al nuevo Reglamento General de Protección de Datos de la Unión
Europea.
Para que estés informado, te dejamos algunas de las preguntas más frecuentes sobre la GDPR:
¿Qué es la GDPR?
La GDPR es la nueva ley de protección de datos europea que entrará en vigor el 25 de Mayo de 2018 para
todos los países miembros de la Unión Europea y sustituye a la anterior ley . El objetivo de esta ley es
proporcionarte un mayor control y seguridad sobre tus datos personales.
¿Sobre qué datos afecta?
Esta ley afecta a cualquier información relacionada contigo que pueda ser usada directa o indirectamente
para identificarte: un nombre, una foto, una dirección de email, publicaciones en redes sociales,
información médica o una dirección IP.
¿A quién afecta?
La GDPR se aplica sobre cualquier organización que procese información personal de individuos en la
Unión Europea, independientemente de que la organización tenga presencia física en la propia Unión
Europea.
¿Qué tienes qué hacer?
Hemos actualizado nuestra política de privacidad, que tendrán efecto a partir de hoy.
Algunos cambios destacados:
1. Mayor claridad y transparencia. Hemos organizado el contenido de nuestra política de privacidad para
que sea más comprensible, destacando las partes más relevantes y describiendo cómo realizamos el
procesado de tus datos.
2. Actualizaciones de la GDPR. El nuevo Reglamento General de Protección de Datos, impone nuevas
obligaciones a las corporaciones que gestionan datos de individuos de la Unión Europea. Como resultado,
hemos actualizado nuestra Política de Privacidad para explicar mejor la relación con nuestros colegiados y
usuarios, así como el tratamiento que hacemos de sus datos.
Esperamos que estos cambios te resulten de ayuda. Si tienes dudas o quieres realizarnos alguna consulta,
puedes escribirnos a afectadosporlahipotecamadrid@gmail.com.

Política de Privacidad y Protección de Datos del Colegio Profesional de Politólogos y Sociólogos de
Madrid
Información adicional y detallada sobre el uso de sus datos de carácter personal

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?
Identidad: Plataforma de Personas Afectadas por la Hipoteca de la Comunidad de Madrid, PAH Madrid.
CIF: G-86893393
Dirección: C/ Francisco Silvela, 13, 28028 Madrid
Teléfono: 619 267 333
Correo electrónico: afectadosporlahipotecamadrid@gmail.com
Responsable de Seguridad o Delegado de Protección de Datos en su caso: Plataforma de Personas
Afectadas por la Hipoteca de la Comunidad de Madrid, PAH Madrid.

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
Tratamos los datos personales que nos facilite con las siguientes finalidades:
Cumplir con el deber de información y obtención de consentimientos requeridos por la nueva
normativa europea de protección de datos de carácter personal.
Gestión de la relación asociativa con colegial con las personas afectadas, en relación a las noticias,
actividades, publicaciones, colaboraciones, etc.
Solo para personas participantes en los programas y proyectos de actuación, negociación y
movilización organizados y/o gestionados por esta Asociación dirigidos a personas afectadas por riesgo
de perder la vivienda o en riesgo de no poder acceder a ella dado su estado de exclusión social o en
situación de vulnerabilidad.

¿Durante cuánto tiempo trataremos sus datos?
Los datos personales que nos proporcionen los afectados/as se conservarán mientras la persona no se de
baja como asociada, o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales, fiscales, etc.
No obstante la Asociación seguirá conservando su información para el envío de comunicaciones que
consideremos sea de su interés, mientras no se solicite su supresión por la persona interesada.
Los datos personales que nos proporcionen las personas interesadas en nuestras actividades se
conservaran mientras no se solicite su supresión por la persona interesada.

Siempre podrá ejercitar los derechos que le reconoce la normativa vigente poniéndose en contacto a
través de la vía que le sea más cómoda.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal para el tratamiento de sus datos está otorgada por su consentimiento expreso como propio
y principal de la persona interesada.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
No se comunicarán sus datos a ningún tercero, salvo obligaciones legales vigentes.
Se informa a los asociados/as y otras personas de las que podemos tener datos de que, para la correcta
prestación de los servicios (véase, alojamiento web, soporte, email marketing, etc.), distintos prestadores
de servicios contratados por nuestra entidad (encargados del tratamiento) podrían tener acceso a la
información personal necesaria para realizar sus funciones.
Estos servicios prestados por terceros son necesarios para el desarrollo de nuestra actividad y, en todo
momento, el tratamiento de los datos que lleven a cabo se rige por un contrato que vincula al encargado
respecto a nuestra entidad. En ningún caso utilizarán la información para otros fines y la tratarán de
conformidad con las directrices estipuladas por nuestra entidad, acordes a su política de privacidad y a la
normativa vigente en materia de protección de datos.
Nuestra entidad en su compromiso con la privacidad y protección de datos del Usuario, elegirá
únicamente prestadores de servicio que ofrezcan las garantías suficientes para aplicar medidas técnicas y
organizativas apropiadas, de manera que el tratamiento sea conforme la legislación aplicable en materia
de protección de datos y garanticen la protección de los derechos del Usuario.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales que
les conciernan o no. En este sentido, usted tiene derecho a solicitar:
Acceso.– El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento confirmación de si se
están tratando o no los datos que le conciernan, así como información detallada acerca de determinados
aspectos del tratamiento que se esté llevando a cabo.
Rectificación.– El interesado tendrá derecho a obtener la rectificación de los datos personales
inexactos que le concierne o que se completen aquellos que fueran incompletos.
Supresión.– El interesado tendrá derecho a solicitar la supresión de sus datos personales, en todo caso
la supresión estará sujeta a los límites establecidos en la norma reguladora.
Limitación de su tratamiento.– El interesado tendrá derecho a solicitar la limitación respecto al
tratamiento de sus datos de carácter personal.
Oposición al tratamiento.– En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación
particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. La entidad dejará de tratar los
datos, salvo por motivos legítimos, imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
Derecho a la portabilidad de sus datos.– Es decir, tendrá derecho a recibir los datos personales que le
incumban, que haya facilitado a un responsable del tratamiento, en un formato estructurado, de uso
común y lectura mecánica y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento.
Podrá ejercer los referidos derechos, dirigiéndose al responsable. Para ello, puede utilizar los datos de
contacto facilitados al inicio del presente documento. Si desea obtener información adicional respecto al
ejercicio de sus derechos, también puede dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos.
Asimismo le informamos que, si lo cree oportuno, tiene el derecho a retirar, en cualquier momento, el
consentimiento otorgado para alguna finalidad específica, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento,
basado en el consentimiento previo a su retirada. En caso que entendiera que no se han atendido
adecuadamente sus derechos, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección
de Datos. C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid. www.agpd.es.

