
 

 

●    INFORMACION ADICIONAL CORREO ELECTRONICO 

Normativa 

Reglamento (UE) 2016/679 RGPD y LOPDGDD 3/2018. 
 

Responsable del tratamiento 

ASOCIACION DE COLABORACION Y PROMOCION DEL SORDO 

NIF: G15048762 

Dirección: Calle Petunias, 5, 15009, A Coruña (A Coruña) España  
Teléfono: 881914078 / 981134405 

Correo electrónico: acopros@acopros.org 

 

Delegado protección de datos 

Que puede ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos en la siguiente dirección 
dpd@acopros.org 

 

Finalidad y legitimación del tratamiento 

Atender a las comunicaciones de interés para ambas partes. Podemos tratar sus datos porque 
tenemos un interés legítimo en atender a las comunicaciones necesarias llevar a cabo la actividad de 
la empresa. 
 

Conservación de los datos 

Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para atenderle y/o hasta que solicite su 
supresión. 
 

Destinatarios de datos 

Se comunicarán sus datos a nuestros encargados de tratamiento cuando sea necesario para la 
correcta prestación de los servicios contratados a los mismos. 
 

Transferencia de datos a terceros países 

No se van a producir Transferencias Internacionales de datos. 
 

Derechos del interesado 

    - Acceso: derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales suyos o no, 
a saber, cuáles son, para que se usan, cuanto tiempo se van a guardar, el origen de los mismos y si se 
han comunicado o se van a comunicar a un tercero. 
    - Rectificación: derecho a solicitar la rectificación de los datos inexactos y a que se completen los 
datos personales incompletos. 
    - Supresión: derecho a solicitar la supresión de los datos de carácter personal cuando sean 
inadecuados, excesivos o ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos, incluido 
el derecho al olvido.  
    - Oposición: derecho a oponerse, en determinadas circunstancias, a que se realice el tratamiento 
de sus datos personales o a solicitar que se cese en el tratamiento. 
    - Limitación del Tratamiento: derecho a solicitar, en las circunstancias establecidas legalmente, 
que no se traten sus datos más allá de la mera conservación de los mismos.  
    - Portabilidad: derecho a recibir los datos de carácter personal en un formato estructurado, de uso 
común y lectura mecánica, y poder transmitirlos a otro responsable, siempre que sea técnicamente 
posible. 



 

 

 
Ejercicio de los derechos 

El ejercicio de derechos deberá efectuarse por escrito, dirigiéndose a Calle Petunias, 5, 15009, A 
Coruña (A Coruña) España o al correo electrónico acopros@acopros.org. ASOCIACION DE 
COLABORACION Y PROMOCION DEL SORDO pone a su disposición modelos para la realización del 
ejercicio de derechos que pueden obtenerse en la dirección o a través del correo electrónico 
indicado anteriormente. Para más información: www.agpd.es. 
 

Derecho de reclamación ante la Autoridad de Control 
En el caso de que no se hayan respetado sus derechos puede presentar una reclamación 
dirigiéndose por escrito a la Agencia Española de Protección de Datos sita en la calle Jorge Juan, 6-
28001-Madrid o utilizar la sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es. En ambos casos, deberá 
acompañar la documentación pertinente. 
 



 

 

●    INFORMACION ADICIONAL CV 

Normativa 

Reglamento (UE) 2016/679 RGPD y LOPD 3/2018. 
 

Responsable del tratamiento 

ASOCIACION DE COLABORACION Y PROMOCION DEL SORDO  
NIF:  G15048762 

Dirección: Calle Petunias, 5, 15009, A Coruña (A Coruña) España 

Teléfono: 881914078 / 981134405 

Correo electrónico: acopros@acopros.org 

 

 

Finalidad y legitimación del tratamiento 

Gestión de su participación en nuestros procesos de selección. Podemos tratar sus datos con esta 
finalidad, bien porque nos ha dado su consentimiento al presentar su autocandidatura, bien porque 
existe una relación precontractual al participar en un proceso de selección abierto. En caso de que 
no resulte seleccionado podremos seguir tratando sus datos siempre que tengamos un interés 
legítimo en valorar su perfil para futuras vacantes. 
 

Conservación de los datos 

Sus datos se conservarán: 
 

a) En caso de que haya presentado su autocandidatura se conservarán durante un plazo máximo de 
un año. 
 

b) En caso de que participe en un proceso de selección abierto se conservarán hasta la finalización 
del mismo. Se podrán conservar durante un plazo superior si nos da su consentimiento y/o si 
tenemos interés legítimo en valorar su perfil para futuros procesos. 
 

Destinatarios de datos  
No se cederán datos a terceros. Se comunicarán a nuestros encargados de tratamiento los datos que 
sean necesarios para la correcta prestación de los servicios contratados a los mismos. 
 

Transferencia de datos a terceros países  
No se van a realizar Transferencias Internacionales de Datos. 
 

Derechos del interesado 

    - Acceso: derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales suyos o no, 
a saber, cuáles son, para que se usan, cuanto tiempo se van a guardar, el origen de los mismos y si se 
han comunicado o se van a comunicar a un tercero. 
    - Rectificación: derecho a solicitar la rectificación de los datos inexactos y a que se completen los 
datos personales incompletos. 
    - Supresión: derecho a solicitar la supresión de los datos de carácter personal cuando sean 
inadecuados, excesivos o ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos, incluido 
el derecho al olvido.  
    - Oposición: derecho a oponerse, en determinadas circunstancias, a que se realice el tratamiento 
de sus datos personales o a solicitar que se cese en el tratamiento. 



 

 

    - Limitación del Tratamiento: derecho a solicitar, en las circunstancias establecidas legalmente, 
que no se traten sus datos más allá de la mera conservación de los mismos.  
    - Portabilidad: derecho a recibir los datos de carácter personal en un formato estructurado, de uso 
común y lectura mecánica, y poder transmitirlos a otro responsable, siempre que sea técnicamente 
posible. 
  - Derecho a retirar el consentimiento: puede retirar su consentimiento en cualquier momento. Si 
usted retira el consentimiento, los tratamientos que se hayan realizado antes continuarán siendo 
válidos. 
 

Ejercicio de los derechos 

El ejercicio de derechos deberá efectuarse por escrito dirigiéndose a Calle Petunias, 5, 15009, A 
Coruña (A Coruña) España o al correo electrónico acpros@acopros.org.  ASOCIACION DE 
COLABORACION Y PROMOCION DEL SORDO pone a su disposición modelos para la realización del 
ejercicio de derechos que pueden obtenerse en la dirección o a través del correo electrónico 
indicado anteriormente. Para más información: www.agpd.es.  
 

Derecho de reclamación ante la Autoridad de Control 
En el caso de que no se hayan respetado sus derechos puede presentar una reclamación 
dirigiéndose por escrito a la Agencia Española de Protección de Datos sita en la calle Jorge Juan, 6-
28001-Madrid o utilizar la sede electrónica: https://edeagpd.gob.es//. En ambos casos, deberá 
acompañar la documentación pertinente. 
 



 

●    INFORMACION ADICIONAL IMAGENES 

Normativa 

Reglamento (UE) 2016/679 RGPD y LOPDGDD 3/2018 

 

Responsable del tratamiento  
ASOCIACION DE COLABORACION Y PROMOCION DEL SORDO 

NIF:  G15048762 

Dirección: Calle Petunias, 5, 15009, A Coruña (A Coruña) España 

Teléfono: 881914078 / 981134405 

Correo electrónico:  acopros@acopros.org 

 

 Delegado de Protección de Datos   
Puede ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos en la siguiente dirección 
dpd@acopros.org 

 

Finalidad y legitimación del tratamiento 

Promocionar y dar a conocer la actividad y eventos organizados y llevados a cabo por la Asociación. 
Podremos tratar sus datos con esta finalidad porque nos ha otorgado su consentimiento.  
 

Conservación de los datos 

Los datos se conservarán durante los plazos necesarios para cumplir con las finalidades y/o retire su 
consentimiento.  
 

Destinatarios de los datos 

a) Se comunicarán al público en general, usuarios de la página web, medios de comunicación y redes 
sociales de la Asociación. 
 

b) Se comunicarán a nuestros encargados de tratamiento, los datos que sean necesarios, para la 
correcta prestación de los servicios contratados a los mismos 

 

Transferencias internacionales de datos  
Con ocasión de la utilización de las RRSS (Facebook e Instagram) para la realización del sorteo se 
podría producir una transferencia internacional de sus datos a EE.UU. o a cualquier otro país en el 
que estas aplicaciones o sus subprocesadores mantengan operaciones. Estas transmisiones de datos 
fuera del Espacio Económico Europeo se llevarán a cabo acorde a sus propios términos y 
condiciones. Puede obtener más información sobre cómo se tratar sus datos de carácter personal 
en: https://es-la.facebook.com/help/instagram/155833707900388  

 

Derechos del interesado 

    - Acceso: derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales suyos o no, 
a saber, cuáles son, para que se usan, cuánto tiempo se van a guardar, el origen de los mismos y si se 
han comunicado o se van a comunicar a un tercero. 
    - Rectificación: derecho a solicitar la rectificación de los datos inexactos y a que se completen los 
datos personales incompletos. 
    - Supresión: derecho a solicitar la supresión de los datos de carácter personal cuando sean 
inadecuados, excesivos o ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos, incluido 
el derecho al olvido. 



 

    - Oposición: derecho a oponerse, en determinadas circunstancias, a que se realice el tratamiento 
de sus datos personales o a solicitar que se cese en el tratamiento. 
    - Limitación del Tratamiento: derecho a solicitar, en las circunstancias establecidas legalmente, 
que no se traten sus datos más allá de la mera conservación de los mismos.  
    - Portabilidad: derecho a recibir los datos de carácter personal en un formato estructurado, de uso 
común y lectura mecánica, y poder transmitirlos a otro responsable, siempre que sea técnicamente 
posible. 
    - Derecho a retirar el consentimiento: podrá retirar su consentimiento en cualquier momento, y sí 
lo retira, los tratamientos que se hayan realizado con anterioridad, continuarán siendo válidos. 
 

Ejercicio de los derechos 

El ejercicio de derechos deberá efectuarse por escrito, dirigiéndose a Calle Petunias, 5, 15009, A 
Coruña (A Coruña) España o al correo electrónico acpros@acopros.org.  ASOCIACION DE 
COLABORACION Y PROMOCION DEL SORDO pone a su disposición modelos para la realización del 
ejercicio de derechos que pueden obtenerse en la dirección o a trasvés del correo electrónico 
indicados anteriormente. Para más información: www.agpd.es. 
 

Derecho de reclamación ante la Autoridad de Control 
En el caso de que no se hayan respetado sus derechos puede presentar una reclamación 
dirigiéndose por escrito a la Agencia Española de Protección de Datos sita en la calle Jorge Juan, 6-
28001-Madrid o utilizar la sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es. En ambos casos, deberá 
acompañar la documentación pertinente. 
 



 

 

●    INFORMACION ADICIONAL PROVEEDORES 

Normativa 

Reglamento (UE) 2016/679 RGPD y LOPDGDD 3/2018. 
 

Responsable del tratamiento 

ASOCIACION DE COLABORACION Y PROMOCION DEL SORDO  
NIF: G15048762 

Dirección: Calle Petunias, 5, 15009, A Coruña (A Coruña) España 

Teléfono: 881914078 / 981134405 

Correo electrónico: acopros@acopros.org 

 

Finalidad y legitimación del tratamiento 

a) Gestión de la relación contractual. Podemos tratar sus datos con esta finalidad porque existe un 
contrato. 
 

b) Gestión contable. Podemos tratar sus datos con esta finalidad porque existe una obligación legal 
establecida en el Real Decreto de 22 de agosto de 1885 por el que se publica el Código de Comercio. 
 

c) Gestión fiscal. Podemos tratar sus datos con esta finalidad porque existe una obligación legal 
establecida en la Ley General Tributaria 58/2003 y demás legislación aplicable. 
 

d) Gestión de los datos de contacto. Podemos tratar sus datos con esta finalidad porque tenemos un 
interés legítimo por si en un futuro se reestablece la relación contractual. 
 

Conservación de los datos   
Sus datos se conservarán durante el tiempo necesario para alcanzar cada una de las finalidades y, 
debidamente bloqueados, durante el plazo de prescripción más amplio de conformidad con la 
legislación aplicable. 
 

Sus datos de contacto se conservarán mientras exista interés legítimo y/o hasta que solicite su 
supresión. 
 

Obligación de facilitar los datos 

Los datos facilitados son necesarios para la formalización de la relación contractual, de lo contrario 
no podrá celebrarse ni ejecutarse el contrato. 
 

Destinatarios de datos  
a) Se comunicarán a la Administración Tributaria los datos que sean necesarios para dar 
cumplimiento a las obligaciones legales con dicha Administración. 
 

b) Se comunicarán a las entidades bancarias, los datos que sean necesarios con el fin de realizar los 
ingresos y pagos bancarios derivados de la relación contractual. 
 

c) Se comunicarán a compañías de seguros y reaseguros, corredurías de seguros y reaseguros, 
abogados, procuradores, Juzgados y Tribunales, los datos que sean necesarios para el cobro/abono 
de indemnizaciones o para la atención del ejercicio o defensa de reclamaciones. 
  



 

 

d) Se comunicarán a nuestros encargados de tratamiento los datos que sean necesarios para la 
correcta prestación de los servicios contratados a los mismos. 
 

Transferencia de datos a terceros países  
No se van a realizar Transferencias Internacionales de datos. 
 

Derechos del interesado 

    - Acceso: derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales suyos o no, 
a saber, cuáles son, para que se usan, cuánto tiempo se van a guardar, el origen de los mismos y si se 
han comunicado o se van a comunicar a un tercero. 
    - Rectificación: derecho a solicitar la rectificación de los datos inexactos y a que se completen los 
datos personales incompletos. 
    - Supresión: derecho a solicitar la supresión de los datos de carácter personal cuando sean 
inadecuados, excesivos o ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos, incluido 
el derecho al olvido.  
    - Oposición: derecho a oponerse, en determinadas circunstancias, a que se realice el tratamiento 
de sus datos personales o a solicitar que se cese en el tratamiento. 
    - Limitación del Tratamiento: derecho a solicitar, en las circunstancias establecidas legalmente, 
que no se traten sus datos más allá de la mera conservación de los mismos.  
    - Portabilidad: derecho a recibir los datos de carácter personal en un formato estructurado, de uso 
común y lectura mecánica, y poder transmitirlos a otro responsable, siempre que sea técnicamente 
posible. 
 

Ejercicio de los derechos 

El ejercicio de derechos deberá efectuarse por escrito, dirigiéndose a Calle Petunias, 5, 15009, A 
Coruña (A Coruña) España o al correo electrónico acpros@acopros.org. ASOCIACION DE 
COLABORACION Y PROMOCION DEL SORDO pone a su disposición modelos para la realización del 
ejercicio de derechos que pueden obtenerse en la dirección o a través del correo electrónico 
indicado anteriormente. Para más información: www.agpd.es. 
 

Derecho de reclamación ante la Autoridad de Control 
En el caso de que no se hayan respetado sus derechos puede presentar una reclamación 
dirigiéndose por escrito a la Agencia Española de Protección de Datos sita en la calle Jorge Juan, 6-
28001-Madrid o utilizar la sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es. En ambos casos, deberá 
acompañar la documentación pertinente. 
 



 

 

●    INFORMACION ADICIONAL SERVICIO AUDIOMETRIAS 

Normativa 

Reglamento (UE) 2016/679 RGPD y LOPDGDD 3/2018. 
 

Responsable del tratamiento 

ASOCIACION DE COLABORACION Y PROMOCION DEL SORDO  
NIF: G15048762 

Dirección: Calle Petunias, 5, 15009, A Coruña (A Coruña) España 

Teléfono: 881914078 / 981134405 

Correo electrónico: acopros@acopros.org 

 

Delegado de protección de datos 

Puede ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos en la siguiente dirección 
dpd@acopros.org. 
 

Finalidad y legitimación del tratamiento 

Trataremos sus datos y/o los del menor cuyos datos nos facilite para la prestación asistencial de los 
servicios de asesoramiento en sistemas de audiometrías ofrecido por la Asociación. Podemos tratar 
sus datos con esta finalidad porque existe una relación contractual de prestación de servicios.   
 

Tratamiento de categorías especiales de datos 

Podemos tratar sus datos de salud y/o los del menor cuyos datos nos facilite para prestarle un 
servicio de asistencia de tipo social, de conformidad con el artículo 9.2 h) del Reglamento (UE) 
2016/679 RGPD. 
 

 Conservación de los datos 

Los datos se conservarán durante el tiempo estrictamente necesario para cumplir con las finalidades 
indicadas y debidamente bloqueados durante el plazo de prescripción más amplio de conformidad 
con la legislación aplicable.  
 

 Obligación de facilitar los datos 

Los datos solicitados son necesarios para formalizar la relación y poder prestarle los servicios 
ofrecidos por la Asociación, de lo contrario no podremos prestarle los servicios.  
 

Comunicación de datos 

No se cederán datos a terceros. Se comunicarán a nuestros encargados de tratamiento los datos que 
sean necesarios para la correcta prestación de los servicios contratados a los mismos. 
 

Transferencias internacionales de datos 

No se realizarán transferencias internacionales de datos.   

 

Derechos de los interesados 

    - Acceso: derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales suyos o no, 
a saber, cuáles son, para que se usan, cuánto tiempo se van a guardar, el origen de los mismos y si se 
han comunicado o se van a comunicar a un tercero. 
    - Rectificación: derecho a solicitar la rectificación de los datos inexactos y a que se completen los 
datos personales incompletos. 



 

 

    - Supresión: derecho a solicitar la supresión de los datos de carácter personal cuando sean 
inadecuados, excesivos o ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos, incluido 
el derecho al olvido.  
    - Oposición: derecho a oponerse, en determinadas circunstancias, a que se realice el tratamiento 
de sus datos personales o a solicitar que se cese en el tratamiento. 
    - Limitación del Tratamiento: derecho a solicitar, en las circunstancias establecidas legalmente, 
que no se traten sus datos más allá de la mera conservación de los mismos.  
   - Portabilidad: derecho a recibir los datos de carácter personal en un formato estructurado, de uso 
común y lectura mecánica, y poder transmitirlos a otro responsable, siempre que sea técnicamente 
posible. 
 

Ejercicio de derechos 

El ejercicio de derechos deberá efectuarse por escrito, dirigiéndose a Calle Petunias, 5, 15009, A 
Coruña (A Coruña) España o al correo electrónico acpros@acopros.org.  ASOCIACION DE 
COLABORACION Y PROMOCION DEL SORDO pone a su disposición modelos para la realización del 
ejercicio de derechos que pueden obtenerse en la dirección o a través del correo electrónico 
indicado anteriormente. Para más información: www.agpd.es 

 

Derecho de reclamación ante la Autoridad de Control 
En el caso de que no se hayan respetado sus derechos puede presentar una reclamación 
dirigiéndose por escrito a la Agencia Española de Protección de Datos sita en la calle Jorge Juan, 6-
28001-Madrid o utilizar la sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es.En ambos casos, deberá 
acompañar la documentación. 



 

●    INFORMACION ADICIONAL SERVICIO ORIENTACION LABORAL 

Normativa  
Reglamento (UE) 2016/679 RGPD y LOPDGDD 3/2018. 
 

Responsable del tratamiento 

ASOCIACION DE COLABORACION Y PROMOCION DEL SORDO. 
NIF: G15048762. 
Dirección: Calle Petunias, 5, 15009, A Coruña (A Coruña) España. 
Teléfono: 881914078 / 981134405. 
Correo electrónico: acopros@acopros.org. 
 

Finalidad y legitimación del tratamiento 

Gestión de la relación contractual. Podemos tratar sus datos con esta finalidad porque existe un 
contrato como usuario del servicio de Orientación Laboral.  
 

Tratamiento de datos de categorías especiales 

Podemos tratar sus datos de salud porque lo hacemos para prestarle un servicio de asistencia social, 
de conformidad con el art. 9.2 h) del Reglamento (UE) 2016/679 RGPD. 
 

Conservación de datos 

Sus datos se conservarán durante el tiempo necesario para alcanzar la finalidad indicada y, 
debidamente bloqueados, durante el plazo de prescripción de acciones legales más amplio de 
conformidad con la legislación aplicable.   
 

Obligación de facilitar los datos 

Los datos solicitados son necesarios para formalizar la relación, sin ellos no podremos prestarle los 
servicios indicados. 
 

Destinatarios de datos 

a) Se comunicarán a otras entidades los datos que sean necesarios para alcanzar el fin perseguido a 
través del servicio. 
 

b) Se comunicarán a nuestros encargados de tratamiento cuando sea necesario para la correcta 
prestación de los servicios contratados a los mismos. 
 

Transferencia de datos a terceros países  
No se van a realizar Transferencias Internacionales de datos. 
 

Derechos del interesado 

    - Acceso: derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales suyos o no, 
a saber, cuáles son, para que se usan, cuánto tiempo se van a guardar, el origen de los mismos y si se 
han comunicado o se van a comunicar a un tercero. 
    - Rectificación: derecho a solicitar la rectificación de los datos inexactos y a que se completen los 
datos personales incompletos. 
    - Supresión: derecho a solicitar la supresión de los datos de carácter personal cuando sean 
inadecuados, excesivos o ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos, incluido 
el derecho al olvido.  



 

    - Oposición: derecho a oponerse, en determinadas circunstancias, a que se realice el tratamiento 
de sus datos personales o a solicitar que se cese en el tratamiento. 
    - Limitación del Tratamiento: derecho a solicitar, en las circunstancias establecidas legalmente, 
que no se traten sus datos más allá de la mera conservación de los mismos.  
    - Portabilidad: derecho a recibir los datos de carácter personal en un formato estructurado, de uso 
común y lectura mecánica, y poder transmitirlos a otro responsable, siempre que sea técnicamente 
posible. 
   
Ejercicio de los derechos 

El ejercicio de derechos deberá efectuarse por escrito, dirigiéndose a Calle Petunias, 5, 15009, A 
Coruña (A Coruña) España o al correo electrónico acpros@acopros.org. ASOCIACION DE 
COLABORACION Y PROMOCION DEL SORDO pone a su disposición modelos para la realización del 
ejercicio de derechos que pueden obtenerse en la dirección o a través del correo electrónico 
indicado anteriormente. Para más información: www.agpd.es. 
 

Derecho de reclamación ante la Autoridad de Control 
En el caso de que no se hayan respetado sus derechos puede presentar una reclamación 
dirigiéndose por escrito a la Agencia Española de Protección de Datos sita en la calle Jorge Juan, 6-
28001-Madrid o utilizar la sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es.En ambos casos, deberá 
acompañar la documentación pertinente. 



 

 

●    INFORMACION ADICIONAL SERVICIOS LOGOPEDIA USUARIOS 

Normativa 

Reglamento (UE) 2016/679 RGPD y LOPDGDD 3/2018. 
 

Responsable del tratamiento 

ASOCIACION DE COLABORACION Y PROMOCION DEL SORDO  
NIF: G15048762 

Dirección: Calle Petunias, 5, 15009, A Coruña (A Coruña) España 

Teléfono: 881914078 / 981134405 

Correo electrónico: acopros@acopros.org 

 

Delegado de protección de datos 

Puede ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos en la siguiente dirección 
dpd@acopros.org. 
 

Finalidad y legitimación del tratamiento 

a)  Gestión de la relación contractual para la prestación asistencial de los servicios contratados. 
Podemos tratar sus datos con esta finalidad porque existe una relación contractual.   
 

b) Gestión contable. Podemos tratar sus datos con esta finalidad porque existe una obligación legal 
establecida en Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y demás 
legislación de aplicación. 
 

c) Gestión fiscal. Podemos tratar sus datos con esta finalidad porque existe una obligación legal 
establecida en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y demás legislación aplicable. 
 

d) Grabaciones de sesiones con la finalidad de aclarar objetivos de trabajo o pautas de intervención 
por parte de los profesionales que le prestan servicios en la Asociación. Podremos tratar los datos 
del usuario con esta finalidad en caso de que nos otorgue su consentimiento. 
 

e) Actividades de promoción (toma y publicación de imágenes). Podremos tratar los datos del 
usuario en caso de que nos otorgue su consentimiento.  
 

Tratamiento de categorías especiales de datos 

Podemos tratar sus datos de salud y/o el de las personas cuyos datos nos facilite como 
representante legal, tutor y/o cuidador del mismo, para prestarle el servicio de asistencia de tipo 
social contratado, de conformidad con el artículo 9.2 h) del Reglamento (UE) 2016/679 RGPD. 
 

 Conservación de los datos 

Los datos se conservarán durante el tiempo estrictamente necesario para cumplir con las finalidades 
indicadas y, debidamente bloqueados, durante el plazo de prescripción más amplio de conformidad 
con la legislación aplicable.  
 

 Obligación de facilitar los datos 

Los datos solicitados son necesarios para formalizar la relación, de lo contrario no se podrá celebrar 
ni ejecutar el contrato. 
 



 

 

Comunicación de datos 

 

a) Se comunicarán a la Administración Tributaria los datos que sean necesarios para dar 
cumplimiento a las obligaciones legales. 
 

b) Se comunicarán a compañías aseguradoras y reaseguradoras, corredurías de seguros y 
reaseguros, abogados, procuradores, Juzgados y Tribunales, los datos que sean necesarios para el 
cobro/abono de indemnizaciones o para la atención, el ejercicio o defensa de reclamaciones. 
 

e) En caso de que nos haya otorgado su consentimiento se comunicarán al público en general, 
medios de comunicación, página web o redes sociales de la Asociación, así como a otros usuarios de 
la asociación con los que participe en fotos de grupo con la finalidad de dar a conocer y promocionar 
las actividades y eventos organizados por la Asociación.  
 

b) Se comunicarán a nuestros encargados de tratamiento los datos que sean necesarios para la 
correcta prestación de los servicios contratados a los mismos. 
 

Transferencias internacionales de datos 

Con ocasión de la utilización de las RRSS (Facebook e Instagram) para la realización del sorteo se 
podría producir una transferencia internacional de sus datos a EE.UU. o a cualquier otro país en el 
que estas aplicaciones o sus subprocesadores mantengan operaciones. Estas transmisiones de datos 
fuera del Espacio Económico Europeo se llevarán a cabo acorde a sus propios términos y 
condiciones. Puede obtener más información sobre cómo se tratar sus datos de carácter personal 
en: https://es-la.facebook.com/help/instagram/155833707900388  

 

Derechos de los interesados 

    - Acceso: derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales suyos o no, 
a saber, cuáles son, para que se usan, cuánto tiempo se van a guardar, el origen de los mismos y si se 
han comunicado o se van a comunicar a un tercero. 
    - Rectificación: derecho a solicitar la rectificación de los datos inexactos y a que se completen los 
datos personales incompletos. 
    - Supresión: derecho a solicitar la supresión de los datos de carácter personal cuando sean 
inadecuados, excesivos o ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos, incluido 
el derecho al olvido.  
    - Oposición: derecho a oponerse, en determinadas circunstancias, a que se realice el tratamiento 
de sus datos personales o a solicitar que se cese en el tratamiento. 
    - Limitación del Tratamiento: derecho a solicitar, en las circunstancias establecidas legalmente, 
que no se traten sus datos más allá de la mera conservación de los mismos.  
   - Portabilidad: derecho a recibir los datos de carácter personal en un formato estructurado, de uso 
común y lectura mecánica, y poder transmitirlos a otro responsable, siempre que sea técnicamente 
posible. 
   - Derecho a retirar el consentimiento: podrá retirar su consentimiento en cualquier momento y, sí 
lo retira, los tratamientos que se hayan realizado con anterioridad continuarán siendo válidos. 
 

Ejercicio de derechos 

El ejercicio de derechos deberá efectuarse por escrito, dirigiéndose a Calle Petunias, 5, 15009, A 
Coruña (A Coruña) España o al correo electrónico acpros@acopros.org.  ASOCIACION DE 



 

 

COLABORACION Y PROMOCION DEL SORDO pone a su disposición modelos para la realización del 
ejercicio de derechos que pueden obtenerse en la dirección o a través del correo electrónico 
indicado anteriormente. Para más información: www.agpd.es 

 

Derecho de reclamación ante la Autoridad de Control 
En el caso de que no se hayan respetado sus derechos puede presentar una reclamación 
dirigiéndose por escrito a la Agencia Española de Protección de Datos sita en la calle Jorge Juan, 6-
28001-Madrid o utilizar la sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es.En ambos casos, deberá 
acompañar la documentación. 
 

 



 

 

●    INFORMACION ADICIONAL SOCIOS 

Normativa: RGPD 2016/679 y LOPDGDD 3/2018. 
 

Responsable del tratamiento:  
ASOCIACION DE COLABORACION Y PROMOCION DEL SORDO  
NIF: G15048762 

Dirección: Calle Petunias, 5, 15009, A Coruña (A Coruña) España 

Teléfono: 881914078 / 981134405 

Correo electrónico: acopros@acopros.org 

 

 Delegado de Protección de Datos   
Puede ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos en la siguiente dirección 
dpd@acopros.org 

 

Finalidad y legitimación del tratamiento: 
a) Gestión de la relación contractual. Trataremos sus datos para gestionar la relación como socio 
(ejercicio de derechos y obligaciones, participación en Asambleas Generales y otros aspectos legales 
y administrativos derivados de esta condición). Podemos tratar sus datos con esta finalidad porque 
existe una relación contractual y una obligación legal establecida en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 
de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y demás legislación aplicable. 
 

b) Gestión contable. Podemos tratar sus datos con esta finalidad porque existe una obligación legal 
establecida en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y 
demás legislación aplicable. 
 

c) Gestión fiscal. Podemos tratar sus datos con esta finalidad porque existe una obligación legal 
establecida en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y demás legislación aplicable. 
 

d) Actividades de promoción (envío de boletines informativos). Podremos tratar sus datos con esta 
finalidad porque nos ha otorgado su consentimiento 

 

Conservación de los datos: 
Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con las finalidades indicadas y, 
debidamente bloqueados, durante el plazo de prescripción más amplio, de conformidad con la 
normativa aplicable.  
 

Obligatoriedad de facilitar los datos: 
Los datos solicitados son necesarios para poder establecer su relación como socio.  
 

Destinatarios de datos: 
a) Se comunicarán a la Administración Tributaria los datos que sean necesarios para dar 
cumplimiento a las obligaciones legales con dicha Administración. 
b) Se comunicarán a las entidades bancarias que el asociado indique los datos que sean necesarios 
para realizar los ingresos y pagos bancarios que se deriven de la relación contractual.  
c) Se comunicarán a compañías aseguradoras, Juzgados y Tribunales, los datos que sean necesarios 
para el cobro/abono de indemnizaciones o para la atención del ejercicio o defensa de reclamaciones 



 

 

d)Se comunicarán a nuestros encargados de tratamiento los datos que sean necesarios para la 
correcta prestación de los servicios contratados a los mismos. 
 

Transferencia internacional de datos: 
No se realizarán Transferencias Internacionales de datos. 
 

Derechos de los interesados: 
    - Acceso: derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales suyos o no, 
a saber, cuáles son, para que se usan, cuánto tiempo se van a guardar, el origen de los mismos y si se 
han comunicado o se van a comunicar a un tercero. 
    - Rectificación: derecho a solicitar la rectificación de los datos inexactos y a que se completen los 
datos personales incompletos. 
    - Supresión: derecho a solicitar la supresión de los datos de carácter personal cuando sean 
inadecuados, excesivos o ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos, incluido 
el derecho al olvido.  
    - Oposición: derecho a oponerse, en determinadas circunstancias, a que se realice el tratamiento 
de sus datos personales o a solicitar que se cese en el tratamiento. 
    - Limitación del Tratamiento: derecho a solicitar, en las circunstancias establecidas legalmente, 
que no se traten sus datos más allá de la mera conservación de los mismos. 
    - Portabilidad: derecho a recibir los datos de carácter personal en un formato estructurado, de uso 
común y lectura mecánica, y poder transmitirlos a otro responsable, siempre que sea técnicamente 
posible. 
  - Derecho a retirar el consentimiento: podrá retirar el consentimiento en cualquier momento y, sí lo 
retira, los tratamientos que se hayan realizado con anterioridad continuarán siendo válidos.  
 

Ejercicio de los derechos: 
El ejercicio de derechos deberá efectuarse por escrito, dirigiéndose a Calle Petunias, 5, 15009, A 
Coruña (A Coruña) España o a través de acpros@acopros.org.  ASOCIACION DE COLABORACION Y 
PROMOCION DEL SORDO pone a su disposición modelos para la realización del ejercicio de derechos 
que pueden obtenerse en la dirección o a través del correo electrónico indicado anteriormente. Para 
más información: www.agpd.es. 
 

Reclamaciones: 
En el caso de que no se hayan respetado sus derechos puede presentar una reclamación 
dirigiéndose por escrito a la Agencia Española de Protección de Datos sita en la calle Jorge Juan, 6-
28001-Madrid o utilizar la sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es. 
 



 

 

●    INFORMACION ADICIONAL VOLUNTARIOS 

Normativa: RGPD 2016/679 y LOPDGDD 3/2018. 
 

Responsable del tratamiento:  
ASOCIACION DE COLABORACION Y PROMOCION DEL SORDO  
NIF: G15048762 

Dirección: Calle Petunias, 5, 15009, A Coruña (A Coruña) España 

Teléfono: 881914078 / 981134405 

Correo electrónico: acopros@acopros.org 

 

 Delegado de Protección de Datos   
Puede ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos en la siguiente dirección 
dpd@acopros.org 

 

Finalidad y legitimación del tratamiento: 
Gestión de la relación contractual. Tratamos sus datos, incluidos los relativos a sus antecedentes 
penales, para gestionar la relación como voluntario de la Asociación. Podemos tratar sus datos, 
porque existe una relación contractual y una obligación legal establecida en la Ley 45/2015, de 14 de 
octubre, de Voluntariado y demás normativa aplicable.  
 

Conservación de los datos: 
Los datos se conservarán durante el plazo de prescripción de las acciones legales que se puedan 
derivar de conformidad con la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 
 

Destinatarios de datos 

a) En base al interés legítimo, a las Administraciones Públicas los datos que sean necesarios para la 
justificación de subvenciones y ayudas. 
 

b) En caso de que sea necesario, sus datos de contacto y los relativos a la función o puesto 
desempeñado, podrán ser comunicados, en base al interés legítimo consistente en el desarrollo de 
la Asociación, a usuarios y otras entidades con las que ésta tenga relación. 
 

c) A otras entidades cuando sea necesario para cumplir con los procesos de control de acceso a sus 
dependencias, para la coordinación de actividades empresariales, así como, para cumplir con la 
normativa de prevención de riesgos laborales y demás legislación aplicable. 
 

d) Se podrán comunicar sus datos a compañías aseguradoras, Juzgados y Tribunales cuando sea 
necesario para la formulación, el ejercicio o defensa de reclamaciones o para atender a los 
requerimientos realizados por éstos en el ejercicio de su función judicial. 
 

e) Se comunicarán sus datos a nuestros encargados de tratamiento cuando sea necesario para la 
correcta prestación de los servicios contratados a los mismos. 
 

Transferencias internacionales de datos 

No se van a realizar transferencias internacionales de datos. 
 

Derechos del interesado: 



 

 

    - Acceso: derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales suyos o no, 
a saber, cuáles son, para que se usan, cuánto tiempo se van a guardar, el origen de los mismos y si se 
han comunicado o se van a comunicar a un tercero. 
    - Rectificación: derecho a solicitar la rectificación de los datos inexactos y a que se completen los 
datos personales incompletos. 
    - Supresión: derecho a solicitar la supresión de los datos de carácter personal cuando sean 
inadecuados, excesivos o ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos, incluido 
el derecho al olvido.  
    - Oposición: derecho a oponerse, en determinadas circunstancias, a que se realice el tratamiento 
de sus datos personales o a solicitar que se cese en el tratamiento. 
    - Limitación del Tratamiento: derecho a solicitar, en las circunstancias establecidas legalmente, 
que no se traten sus datos más allá de la mera conservación de los mismos.  
   - Portabilidad: derecho a recibir los datos de carácter personal en un formato estructurado, de uso 
común y lectura mecánica, y poder transmitirlos a otro responsable, siempre que sea técnicamente 
posible. 
    
Ejercicio de derechos: 
El ejercicio de derechos deberá efectuarse por escrito, dirigiéndose a Calle Petunias, 5, 15009, A 
Coruña (A Coruña) España o al correo electrónico acpros@acopros.org. ASOCIACION DE 
COLABORACION Y PROMOCION DEL SORDO pone a su disposición modelos para la realización del 
ejercicio de derechos que pueden obtenerse en la dirección o a través del correo electrónico 
indicado anteriormente. Para más información: www.agpd.es. 
 

Derecho de reclamación ante la Autoridad de Control 
En el caso de que no se hayan respetado sus derechos puede presentar una reclamación 
dirigiéndose por escrito a la Agencia Española de Protección de Datos sita en la calle Jorge Juan, 6-
28001-Madrid o utilizar la sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es. En ambos casos, deberá 
acompañar la documentación pertinente. 
 


