INFORMACION SOBRE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD

¿Quién es el Responsable del tratamiento de los datos personales?
Razón social: FUNDACION INNOVACIÓN SOCIAL DE LA CULTURA, F.I.S.C. –
KULTURAREN SOZIAL BERRIKUNTZA ERAKUNDEA, K.S.B.E. (en adelante la
FUNDACION).
CIF: G-48963433
Dirección: calle Juan de Ajuriaguerra, 19 – 1º EF-3. – 48009 (Bilbao)
Teléfono: 944 23 21 13
Email: proyectos@fundacionfisc.org

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En la Fundación se trata la siguiente información y con las siguientes finalidades:
DONANTES
 Alta, control, emisión de recibos y certificados de donaciones.
 Envío de cartas de agradecimiento, felicitaciones, revistas y comunicaciones para la
promoción difusión de los fines y actividades de la Fundación.
VOLUNTARIOS/AS
 Gestión y control de voluntarios/as.
 Envío de boletines y comunicaciones sobre novedades, proyectos y actividades que se
realizan en la Fundación.
BASE SOCIAL
 Envío de boletines y comunicaciones sobre novedades, proyectos y actividades que se
realizan en la Fundación.
EMPLEADOS/AS
 Gestión de las nóminas y demás documentos laborales exigidos por la legislación laboral y
de seguridad social, la gestión del personal adscrito al centro de trabajo, formación y
prevención de riesgos.
CURRICULUM
 Selección de personal.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Como principio general y con el fin de permitir en todo momento el derecho de acceso a los
datos, éstos, una vez en poder de la Fundación, no se borran, salvo que así lo exprese
específicamente la voluntad del/a interesado/a y será este/a quien ejercite la limitación de los
mismos en los tratamientos que en cada caso correspondan. Para este efecto, por parte de la
responsable se llevarán registros diferenciados en función de los distintos niveles de limitación
que el/a interesado/a haya ejercitado.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
 DONANTES: el consentimiento explícito del/a interesado/a.
 VOLUNTARIOS/AS: el consentimiento explícito del interesado.
 BASE SOCIAL: el consentimiento explícito o el implícito del/a interesado/a derivado de la
no oposición a la recepción de noticias de la FUNDACIÓN
 EMPLEADOS/AS: el contrato laboral suscrito libremente.



CURRICULUMS: el consentimiento explícito o el implícito del/a interesado derivado del
envío libre a la FUNDACION de sus datos personales

El tratamiento de los datos personales a los que tiene acceso la FUNDACIÓN se llevará a
efecto de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 27 de abril de 2016.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
En cuanto a EMPLEADOS/AS se realizarán las siguientes cesiones: las previstas por ley, a
Bancos y Cajas de Ahorro para el abono de las nóminas, a las empresas encargadas de
realizar los reconocimientos médicos, a los despachos de abogado, a la entidad consultora
que gestiona las nóminas, a la entidad auditora externa, a las aseguradoras, a los
financiadores de proyectos cuando así lo requieran para la suscripción de convenios.
En cuanto a los/as DONANTES, a las autoridades públicas a las que por ley estemos
obligados/as y a la Hacienda Pública con el fin de que puedan ejercitar su opción de desgravar
el donativo.
Fuera de los casos aquí descritos, no se comunicarán datos, salvo obligación legal.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la FUNDACION 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. Este
acceso a los datos será gratuito.
En determinadas circunstancias, los/as interesados/as podrán solicitar la limitación del
tratamiento de sus datos, en cuyo caso, únicamente los conservaremos para el ejercicio o la
defensa de reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los
interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos.
La FUNDACIÓN dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos o el
ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. Ante cualquier reclamación, el responsable
informará al interesado sobre las acciones derivadas de su petición, en el plazo máximo de un
mes.
El/a interesado/a tiene derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control
(agpd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.
Los datos de contacto para ejercer los derechos arriba mencionados son los siguientes:
A través de correo postal dirigiendo la solicitud a FUNDACIÓN INNOVACIÓN SOCIAL DE LA
CULTURA, C/ Juan de Ajuriaguerra, 19-1º EF-3 C.P.: 48009 (Bilbao); o a través de correo
electrónico a proyectos@fundacionfisc.org, indicando en ambos casos en el asunto:
“PROTECCIÓN DE DATOS-RGPD”. Junto a la solicitud deberá adjuntarse como prueba
prueba válida en derecho el DNI del/a interesado/a escaneado o fotocopiado.
¿Cómo hemos obtenido sus datos?

Los datos personales que tratamos en la FUNDACIÓN han sido facilitados por el/a propio/a
interesado/a, a través de los medios habituales.

