POLÍTICA DE PRIVACIDAD PAU
PAU te informa con total transparencia sobre el tratamiento de tus datos personales para que
entiendas con claridad:
•
•
•
•

Por qué necesitamos tratar tus datos.
Qué datos tuyos podemos tener y por cuánto tiempo.
Con quién los compartimos.
Cuáles son tus derechos al respecto y cómo puedes ejercitarlos.

¿Quién es el responsable del uso que se hace de tus datos?
El responsable es Manuel DESANTES REAL, como coordinador de la PAU, con dirección en calle
albatros 34, BG33, 03540 Alicante, y NIF 19838491W.
La PAU tratará sus datos con pleno respeto a la normativa vigente sobre protección de datos,
sin que sean objeto de decisiones exclusivamente automatizas o perfilados que pudieran
afectarse significativamente y sin que se utilicen para otros fines ulteriores distintos a los
reflejados en este documento.
¿Es necesario que nos facilite sus datos personales?
Será necesario que nos proporciones los datos que, tal y como se describe seguidamente, sean
necesarios para aquellas finalidades basadas en las bases legales del programa de ayuda a
refugiados ucranianos o para el cumplimiento de obligaciones legales. En estos casos, si no se
porporcionan dichos datos no será posible la recepción o la prestación de asistencia conforme
a las bases legales.
¿Para qué exactamente tratamos tus datos y sobre qué base?
a. Para mostrar tu condición de miembro de la Plataforma.
b. Para gestionar la colaboración con el programa de ayuda de colaboradores en la asistencia
a los ucranianos refugiados.
c. Para gestionar la asistencia como beneficiario del programa de ayuda a los ucranianos
refugiados.
d. Adicionalmente y sólo si se da el caso, también trataremos tus datos con fines de
asesoramiento jurídico y cumplimiento normativo.
¿Cuáles son tus derechos en relación con el tratamiento de sus datos y cómo ejercerlos?
Tienes derecho a obtener información sobre el tratamiento de tus datos, a acceder a ellos, a que
sean rectificados o, en su caso, eliminados. En determinadas circunstancias, también tienes
derecho a la limitación del tratamiento de tus datos, en cuyo caso únicamente los

conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones, a oponerse a que los tratemos y
a su portabilidad transmitiéndotelos o directamente a otra empresa que designe.
Revocación de consentimiento: En relación con los tratamientos de tus datos que llevamos a
cabo con base en el consentimiento que nos hayas dado para ello, tienes derecho a retirar, en
cualquier momento, dicho consentimiento, si bien la revocación no producirá efectos
retroactivos, de modo que no afectará a los tratamientos que hasta ese momento se hubieran
venido realizando.
Para ejercer cualquiera de estos derechos puedes dirigirte a la PAU en la dirección de correo
electrónico [CORREO ELECTRÓNICO PARA DERECHOS].
Asimismo, te informamos de que, si consideras que se ha producido algún tipo de vulneración
en relación con el tratamiento de tus datos personales, puedes presentar una reclamación ante
la autoridad de control competente (en España la Agencia Española de Protección de Datos u
organismo que lo sustituya en el futuro).
Punto de contacto:
Para obtener información adicional, o para cualquier otra cuestión relativa al tratamiento de tus
datos, no dudes en ponerse en contacto con nosotros a través de [email].
PARA LA PERTENENCIA COMO MIEMBRO A LA PLATAFORMA

¿Cómo hemos obtenido tus datos?
Nos los has proporcionado tú mismo o tu representante legal.
¿Durante cuánto tiempo conservaremos tus datos?
Mientras no retires tu consentimiento y, posteriormente, debidamente bloqueados durante el
plazo de prescripción de acciones.
¿Con quién compartimos tus datos?
Tus datos, salvo teléfono, correo electrónico, DNI y Pasaporte, se comparten en esta web, si bien
no son cedidos directamente a nadie.
¿Salen tus datos fuera del Espacio Económico Europeo?
Sus datos no son comunicados por nosotros a entidades fuera del espacio EEE.

PARA LA GESTIÓN DE LA COLABORACIÓN CON EL PROGRAMA DE ASISTENCIA A
LOS REFUGIADOS UCRANIANOS
En caso de que Ud. preste su asistencia como colaborador, o sea miembro de una entidad cívica
colaboradora, tratamos sus datos identificativos (nombre y apellidos, DNI o Pasaporte) y de
características personales (Código Postal), de contacto (email y teléfono) y datos asociados a la
asistencia ofrecida (idiomas hablados, por ejemplo).

Este tratamiento se legitima por el cumplimiento de las bases legales del programa de ayuda,
apartado Términos y Condiciones de Colaboración, que puedes encontrar aquí.
¿Cómo hemos obtenido tus datos?
Nos los has proporcionado tú mismo o tu representante legal, o bien la entidad colaboradora de
la que eres parte.
¿Durante cuánto tiempo conservaremos tus datos?
Mientras dure el rpograma de prestación de asistencia a los refugiados y, posteriormente,
debidamente bloqueados durante el plazo de prescripción de acciones.
¿Con quién compartimos tus datos?
Tus datos podrán ser comunicados a:
-

Las Autoridades competentes que estén coordinando las ayudas a refugiados
ucranianos.
Otras instituciones, entidades cívicas o empresas colaboradoras del programa de ayuda.

Además, PAU cuenta con la asistencia de proveedores de servicios que podrían tener acceso a
sus datos personales y que tratan los referidos datos en nombre y por cuenta de PAU como
consecuencia de su prestación de servicios:
-

Prestadores de servicio de hosting web donde se hospeda el formulario de inscripción.
Prestadores del servicio de correo electrónico con el que nos comunicaremos con Ud.

¿Salen tus datos fuera del Espacio Económico Europeo?
tus datos no son comunicados por nosotros a entidades fuera del espacio EEE.

PARA LA GESTIÓN DE LA SOLICITUD DE ASISTENCIA DE LOS REFUGIADOS
UCRANIANOS
En caso de que seas un refugiado ucraniano que desee recibir nuestra asistencia, tratamos tus
datos identificativos (nombre y apellidos, Pasaporte), de empleo (profesión), de características
personales (familiares o amigos en Alicante) y de contacto (email y teléfono) y datos asociados
a la asistencia ofrecida (idiomas hablados, por ejemplo).
Este tratamiento se legitima por el cumplimiento de las bases legales del programa de ayuda,
apartado Términos y Condiciones de la Ayuda, que puedes encontrar aquí.
¿Cómo hemos obtenido tus datos?
Nos los has proporcionado tú mismo o tu representante legal, o bien otra entidad cívica o
Autoridad en el marco de la gestión de la asistencia a refugiados ucranianos.
¿Durante cuánto tiempo conservaremos tus datos?

Mientras se gestiona tu asistencia como refugiado y, posteriormente, debidamente bloqueados
durante el plazo de prescripción de acciones.
¿Con quién compartimos tus datos?
tus datos podrán ser comunicados a:
-

Las Autoridades competentes que estén coordinando las ayudas a refugiados
ucranianos.
Otras instituciones, entidades cívicas o empresas colaboradoras y personas
colaboradoras del programa de ayuda.

Además, PAU cuenta con la asistencia de proveedores de servicios que podrían tener acceso a
sus datos personales y que tratan los referidos datos en nombre y por cuenta de PAU como
consecuencia de su prestación de servicios:
-

Prestadores de servicio de hosting web donde se hospeda el formulario de inscripción.
Prestadores del servicio de correo electrónico con el que nos comunicaremos con Ud.

¿Salen sus datos fuera del Espacio Económico Europeo?
Tus datos no son comunicados por nosotros a entidades fuera del espacio EEE.

