DECLARACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS WEB
A continuación, procedemos a informarle de manera detallada acerca de nuestra política de
protección y tratamiento de datos, en particular respecto de aquéllos que son recopilados en
nuestra página web con dirección URL http://suizosdevalencia.es (en adelante, el "sitio web").

Responsabilidad

El responsable del sitio web en materia de protección de datos es la entidad

Suizos de Valencia
(en adelante, “SdV” o “nosotros”)
Conde de Salvatierra 21-2º Piso
E-46004 Valencia/ España
E-Mail: suizos@suizosdevalencia.org

Datos de contacto del delegado de protección de datos

Ernst ErichBalmeres el delegado de protección de datos (Data ProtectionOfficer, en adelante,
“DPO”). Puede ponerse en contacto con él por email, enviando un correo electrónico
apresidencia@suizosdevalencia.org.

Nuestro DPO está encargado de asegurar el correcto tratamiento de sus datos de conformidad con
las exigencias del nuevo Reglamento General de Protección de Datos (en adelante “RGPD”) y de
la normativa española, y se encarga, entre otras funciones de:

a) informar y asesorar a los socios, empleados, colaboradores y proveedores de SdV de las
obligaciones que les incumben en materia de protección de datos;

b) supervisary controlar el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos y de las
políticas de protección de datos de SdV por parte de todos sus miembros, incluida la asignación de
responsabilidades, la concienciación y formación y las auditorías correspondientes;

c) cooperar con la Agencia Española de Protección de Datos y otras agencias europeas;

d) actuar como punto de contacto con la Agencia Española de Protección de Datos para cuestiones
relativas al tratamiento, incluida realización de consultas.

El DPO desempeña sus funciones prestando la debida atención a los riesgos asociados a las
operaciones de tratamiento, teniendo en cuenta la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del
tratamiento.

Cookies

El uso de nuestra página web está unido a la generación y al empleo de cookies. Las cookies son
pequeños archivos de texto que nuestro servidor web envía al navegador de su dispositivo y que se
almacenan en él. En la mayoría de los casos, el navegador de su dispositivo está configurado para
aceptar la creación y el almacenamiento de cookies. Puede rechazar el empleo de cookies
mediante la selección de la oportuna configuración en su navegador.

Google Analytics

En el sitio web se utilizan los servicios de análisis web Google Analyticsde Google LLC, 1600
Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, EE.UU. ("Google").

Google utiliza cookies, que permiten un análisis del uso del sitio web. Los datos se pueden utilizar
para crear perfiles de usuario bajo seudónimo. Tales cookies permiten reconocer su navegador. No
obstante, los datos recogidos no se utilizarán para identificarle de personalmente y no se fusionarán
con sus datos personales.

Las siguientes cookies serán configuradas y utilizadas:

Nombre
Descripción

_ga
ID anónimo para el análisis de las páginas vistas en Google Analytics

Los datos recogidos por Google se transfieren habitualmente a un servidor de Google en los
EE.UU., quedando allí almacenados. Google utilizará estos datos para evaluar el uso del sitio web,
elaborar informes sobre la actividad del sitio web y para proporcionarnos otros servicios
relacionados con el uso del sitio web y de Internet.

El tratamiento de datos relacionado con el análisis del uso de la página web realizado por Google
sirve al objetivo común de SdV de adaptar la página web de una forma óptima a las necesidades y
deseos de los usuarios de la misma.

Google opera bajo el Escudo de Privacidad UE-EE.UU. y actualmente está certificado en
consecuencia.

Para garantizar la recopilación anónima de direcciones IP, Google Analytics ha añadido el código
"_anonymizeIP" al código fuente. Por lo tanto, las direcciones IP sólo se procesan de forma
abreviada para excluir la posibilidad de que se contenga una referencia personal. La dirección IP
transmitida por su navegador en el marco de Google Analytics no se fusiona con otros datos de
Google.

Puede impedir que Google recopile los datos generados por la cookie y relacionados con su uso del
sitio web (incluida su dirección IP) y que procese estos datos no sólo a través de la configuración de
su navegador, sino también descargando e instalando el complemento del navegador disponible en
el siguiente enlace:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es

Al hacer clic en este enlace se creará una cookie de inhabilitación, que impide que Google recopile
su información.

Por favor, no elimine Opt-Out-Cookie mientras desee que no se recopile su información.

Para obtener más información sobre las Condiciones de uso y la Política de privacidad de Google,
visite los siguientes enlaces:

http://www.google.com/analytics/terms/es.html

Aquí podrá encontrar más información: https://policies.google.com/

Formularios contenidos en esta página web

Formularios de contacto

A través de la pestaña "Contacto" tiene la posibilidad de enviarnos preguntas o sugerencias.
Después de hacer clic en este enlace puede rellenar un formulario en línea con ciertos datos
personales. Todos los campos, obligatorios o no, sirven para procesar su solicitud. Nos reservamos
el derecho de no responder su solicitud.

Formulario de solicitud como nuevo socio

Podrá cumplimentar dentro de la pagina web el formulario de solicitud de alta como nuevo socio
donde podrá introducir sus datos personales, los de familiares o parejas equiparables, así como sus
datos de contacto y datos bancarios. Todos estos datos servirán para procesar su solicitud de alta
como nuevo socio y para fines estadísticos. Nos reservamos el derecho de no responder su
solicitud.

Formulario de alta en el foro

Para poder acceder al foro contenido en esta página web usted necesariamente deberá suministrar
ciertos datos que serán recabados a los meros efectos de procesar su solicitud de alta y poder
prestar los servicios de foro.

Suscripción al boletín de noticias

Si se suscribe a nuestro boletín de noticias a través del consentimiento expresado en el sitio web,
recabaremos y utilizaremos su dirección de correo electrónico para informarle sobre actividades,
eventos y cuestiones de interés, enviándole nuestro boletín de noticias.

El tratamiento de los datos relativos al envío de los boletines informativos sirve al objeto de fidelizar
a nuestros sociosy ofrecer información sobre la asociación.

Al suscribirse a nuestro boletín de noticias, presta su consentimiento expreso a la recepción de
boletines de noticias en los siguientes términos:

"Estoy de acuerdo en que Suizos de Valencia me informe regularmente sobre actividades, eventos,
cuestiones de interés, temas de actualidad y sobre noticias relacionadas con la asociación Suizos
de Valencia y sus miembros o colaboradores. Puedo revocar este consentimiento a futuro en
cualquier momento con efectos inmediatos, pero no retroactivamente."

Si ya no desea recibir el boletín, puede darse de baja en cualquier momento. También puede
hacerlo haciendo clic en el enlace del boletín o mediante una notificación sin ningún formulario
específico, por ejemplo, por correo electrónicoa nuestro DPO.

Obligaciones legales y contractuales de suministro de datos

El suministro de datos que se pueda producir por su parte es totalmente voluntario, con la sola
excepción del suministro pueda tener lugar en los términos del punto 4 como consecuencia de su
decisión de visitar el sitio web. En cualquier caso, el suministro de datos no constituye obligación
legal o contractual alguna.

Cesión de sus datos

Sólo cederemos sus datos a terceros (encargados del tratamiento) si tenemos el derecho o la
obligación legal de hacerlo sobre la base de su consentimiento o sobre la base de la legislación
aplicable. Lo mismo se aplica si recibimos sus datos de terceros, es decir, ni por su parte ni por
empresas subcontratadas.

El consentimiento abarca tantola recogida de datos por parte de terceros para nosotros en nuestro
nombre y la cesión de dichos datos a nuestro favor, como la cesión por nuestra parte a otras
entidades y su tratamiento por éstas en nuestro nombre.

Esto último es de aplicación, en especial, cuando no realizamos nosotros mismos determinadas
actividades comerciales nosotros mismos (por ejemplo, el funcionamiento de la página web, la
creación y el envío de boletines informativos), sino que tenemos subcontratada su ejecución en
todo o en parte a otras empresas, y esta actividad está relacionada con el tratamiento de sus datos.
En estos casos, hemos obligado contractualmente a estas empresas a utilizar los datos sólo para
los fines permitidos por la normativa vigente.

El tratamiento por cuenta de terceros está regulado a través de un contrato que consta por escrito
(contrato de cesión de datos), estableciéndose expresamente que el encargado del tratamiento
únicamente tratará sus datos conforme a las instrucciones del responsable del tratamiento
(nosotros), que no los aplicará o utilizará con fin distinto al que figure en el contrato, ni los
comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas. En el contrato se estipulan,
asimismo, las medidas de seguridad que el encargado del tratamiento está obligado a implementar
e indicaciones de cualquier otra índole sobre el tratamiento de los datos.

Existe obligación legal de cesión de datos, por ejemplo, respecto de la transmisión de datos a las
autoridades policiales y aduaneras.

Sus derechos (oposición, revocación, información, corrección, bloqueo, eliminación, transferencia,
reclamación)

9.1 Derecho de oposición al tratamiento

Puede oponerse en cualquier momento al tratamiento de sus datos personales. Para ello, puede
utilizar las opciones de contacto mencionadas en los puntos 1 y 2. Si se opone al tratamiento de
sus datos personales, no los trataremos a menos que podamos probar razones convincentes
dignas de protección para el tratamiento, que superen sus intereses, derechos y libertades.

9.2 Revocación de consentimiento

Además, tiene derecho a revocar el consentimiento dado con efectos futuros. La legalidad del
tratamiento de sus datos basado en el consentimiento que una vez haya prestado no se verá
afectada por el ejercicio de la revocación.

9.3. Derecho deacceso

Tiene derecho a solicitar que le confirmemos si sus datos personales están siendo tratados.
Además, tiene derecho a solicitar más información sobre los fines específicos del tratamiento, las
categorías de datos personales, los cesionarios o categorías de cesionarios de datos personales, el
período de almacenamiento, la existencia de un derecho de supresión o rectificación de sus datos
personales o de restricción del tratamiento y el derecho de oposición, la existencia de un derecho
de recurso y toda la información disponible sobre el origen de sus datos, si no recopilamos los
datos directamente de usted.

9.4 Derecho de rectificación

Tiene derecho a solicitar que rectifiquemossus datos personales. Este derecho incluye la corrección
de datos inexactos y la cumplimentación de datos personales incompletos.

9.5 Derecho de supresión de datos

Tiene derecho a solicitar la supresión inmediata de sus datos personales, siempre que existan las
razones estipuladas en el art. 17, apartado 1, letras a) a f) del RGPD (por ejemplo, cuando los
datos personales ya no sean necesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos).

9.6 Limitación al tratamiento

Tiene derecho a solicitar la limitación en el tratamiento de sus datos.

9.7 Derecho a la portabilidad

Tiene derecho a recabarlos datos personales proporcionados en un formato estructurado y
estándar y a solicitar que setransfieransus datos a otro responsable del tratamiento (por ejemplo, a
otro despacho de abogados).

9.8Derecho de reclamación

Tiene derecho a presentar reclamación frente a la Agencia Española de Protección de
Datos.Cualquier otra solicitud nos la puede hacer llegar utilizando los datos de contacto
especificados en las secciones 1 y 2.

Seguridad de los datos

Nos comprometemos a adoptar medidas técnicas y organizativas adecuadas en el sentido del Art.
32 del RGPD, teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de implementación y el tipo,
alcance, circunstancias y objetivos del tratamiento, así como la probabilidad de que se produzca y
la gravedad de la violación de los derechos y libertades de las personas físicas.

Hemos adoptado ya medidas razonables y adecuadas para proteger sus datos contra la pérdida,
destrucción, acceso, alteración y distribución por parte de personas no autorizadas. Dichas medidas
nos permiten, en particular:

Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resistencia de los sistemas y servicios
relacionados con el tratamiento;
Asegurar una rápida recuperación de la disponibilidad de los datos personales en caso de incidente
físico o técnico;
Gestionar cualquier eventual crisis de seguridad de los datos ante las autoridades especializadas y
competentes en caso de quiebra en su protección como consecuencia de ciberataques informáticos
masivos o individuales.

Aplicamos además procedimientos para la evaluación, revisión, aseguramiento y valoración
periódica de la eficacia de las medidas técnicas y organizativas destinadas a garantizar la
seguridad del tratamiento.

Le rogamos, en cualquier caso, que tenga en cuenta que, si bien nos esforzamos en proporcionar
un sitio web seguro y fiable para los usuarios, así como de tratar todos sus datos en estricto
cumplimiento de la normativa vigente, de acuerdo con las políticas y medidas expuestas, la
absoluta confidencialidad de las comunicaciones o materiales transmitidos desde o hacia nuestro
sitio web o por cualquier otro medio electrónico no puede ser enteramente garantizada.

suizos@suizosdevalencia.org
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