Política de Privacidad

1.
1.1.

Introducción
La Fundación Española del Corazón es una sociedad con domicilio en calle
Ntra. Sra. de Guadalupe, 5-7, Madrid, con CIF G-81.087.587 (“FEC”),
que gestiona la inscripción y participación en las jornadas informativas
sobre hábitos y estilos de vida cardiosaludable (las “Jornadas”) a través
del

sitio

web

alojado

bajo

el

nombre

de

dominio

(la

“Página

https://habitoscardiosaludables.webcastlive.es/index.php
Web”).
1.2.

Para que FEC pueda gestionar la inscripción a las Jornadas, necesita
recabar datos de carácter personal e información de los participantes
(“Datos Personales”).

1.3.

Para la FEC, la privacidad y protección de Datos Personales de los
Participantes es relevante. Por ello, FEC manifiesta su compromiso de
cumplir con la legislación vigente en cada momento en materia de protección de datos personales y, a tal efecto, ha elaborado la presente
política de privacidad (“Política de Privacidad”), que se aplica a cualquiera que se registre a través de la Página Web. Aquel Participante que
no esté conforme con la Política de Privacidad deberá abstenerse de
registrarse, acceder o de cualquier modo utilizar la Página Web.

1.4.

Al registrarse, acceder o utilizar la Página Web, los Participantes aceptan
el tratamiento de sus Datos Personales conforme a lo establecido en la
presente Política de Privacidad.

2.

Responsable del Tratamiento de los Datos Personales

2.1. El responsable de la recogida y tratamiento de sus Datos Personales es la
Fundación Española del Corazón (“FEC”), con dirección de correo electrónico de contacto a estos efectos fec@fundaciondelcorazon.com.
3.

Consentimiento del Participante

3.1. Al registrarse y proporcionar los Datos Personales a través de la Página
Web, los Participantes aceptan expresamente la recogida, utilización y
tratamiento de sus Datos Personales de conformidad con esta Política de
Privacidad, así como con la Política de Cookies.
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3.2. Cada vez que se produzca una modificación en la Política de Privacidad,
FEC informará a los Participantes a través de la Página Web y se solicitará
a los Participantes que presten de nuevo su consentimiento a la Política de
Privacidad modificada.
4.

Información que recopila FEC

4.1. FEC recaba los siguientes Datos Personales que son proporcionados
directamente por el Participante que al registrarse en la Página Web:
4.1.1.

En el momento de registro, los Participantes proporcionan, al
menos, la siguiente información: (i) nombre; (ii) apellidos; (iii)
número de teléfono de contacto; (iv) DNI; y (v) dirección de correo electrónico.

4.2. FEC recopila información a través de cookies y de las tecnologías similares
que en su caso emplee. Para más información al respecto, los Participantes
deben acudir a nuestra Política de Cookies.
5.

Tratamiento de los Datos Personales

5.1. Los Datos Personales de los Participantes se recopilarán y tratarán con la
finalidad de gestionar la inscripción a las Jornadas
5.2. Con esta finalidad, FEC recoge y trata los Datos Personales de los
Participantes para:
5.2.1. Autenticar y autorizar la participación de los Participantes en las
Jornadas. Con el fin de poder garantizar una mayor seguridad, FEC
puede comprobar que los Datos Personales proporcionados por los
Participantes son auténticos y veraces.
5.3. Los Datos Personales proporcionados por FEC a través de la Página Web no
serán utilizados para finalidades distintas de las previstas en la Política de
Privacidad.
5.4. La base jurídica del tratamiento de estos datos es el consentimiento de los
Participantes.
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6.

¿Quién

accede

a

los

Datos

Personales

de

los

Participantes?

¿Quiénes son los destinatarios?
6.1. Los Datos Personales que los Participantes proporcionen, envíen, reciban y
compartan en o a través de la Página Web podrán ser visualizados por FEC.
6.2. Cesión de datos a AMAT. FEC cederá los Datos Personales de los
Participantes a la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo. En
particular, FEC compartirá los siguientes Datos Personales de los Participantes a AMAT: (i) listado de Participantes que participan a cada Jornada
(nombre y apellidos, DNI, dirección de correo electrónico y teléfono). AMAT
tratará los datos con el fin de tener conocimiento fehaciente de los asistentes a las jornadas y del tiempo que cada uno de ellos asiste a las mismas
para el envío del diploma de la jornada y la base jurídica del tratamiento
es el consentimiento de los Participantes. FEC garantiza que únicamente
tendrán acceso limitado a los Datos Personales de los Participantes en la
medida que sea necesario para cumplir con la finalidad arriba descrita.
6.3. Proveedores en las Jornadas. FEC puede valerse de otras empresas para la
prestación de determinados servicios necesarios en el marco de las
Jornadas (por ejemplo, asesoría legal, auditoría, marketing o mantenimiento de la Página Web). Para la prestación de este tipo de servicios, los
proveedores pueden necesitar acceder y tratar los Datos Personales de los
Participantes. FEC garantiza que, en tal caso, los proveedores deberán
seguir sus instrucciones en el tratamiento de los Datos Personales, y que
únicamente tendrán acceso limitado a los Datos Personales de los Participantes en la medida que sea necesario para ejecutar los servicios
encomendados. FEC se compromete a que todos los proveedores firmen un
contrato de encargo de tratamiento en virtud del cual queden obligados a
no desvelar ni utilizar los Datos Personales para fines distintos a la
prestación del servicio encomendado por FEC.
6.4. Divulgaciones requeridas en virtud de la legislación aplicable. FEC podrá
comunicar los Datos Personales de los Participantes cuando así se le
requiera por la legislación aplicable, en virtud de un procedimiento judicial,
con el fin de investigar una actividad sospechosa, o para proteger los
derechos e intereses de los Participantes.
6.5. La FEC no realizará transferencias internacionales de los Datos Personales.
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7.

Declaraciones y Garantías

7.1. Los Participantes declaran y garantizan que los Datos Personales son
ciertos y exactos y se comprometen a notificar cualquier cambio o modificación de los mismos.
7.2. Los Participantes declaran y garantizan ser responsables de cualquier
pérdida o daño causado a FEC o a cualquier tercero por la comunicación de
información o Datos Personales que sean erróneos, inexactos o incompletos.
8.

Ejercicio de Derechos de los Participantes y Plazos de Conservación

8.1. Los Participantes que hayan facilitado sus Datos Personales a FEC podrán
solicitar el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación o supresión,
limitación de su tratamiento, oposición al tratamiento, así como el derecho
a la portabilidad de sus Datos Personales, de acuerdo con lo establecido en
la legislación aplicable. Los Participantes deben indicar claramente el
derecho que desea ejercitar, dirigiéndose por escrito a FEC a la dirección
postal arriba indicada, o mediante correo electrónico a la siguiente direcci ón
fec@fundaciondelcorazon.com
8.2. FEC conserva los Datos Personales que sean necesarios mientras se
desarrollen las Jornadas, y en tanto puedan derivarse responsabilidades o
sea necesario para llevar a cabo las Jornadas, resolver disputas, mantener
la seguridad, evitar casos de fraude y de abuso o de cualquier otra forma
sea legalmente requerido.
8.3. FEC podrá solicitar a los Participantes que proporcionen una copia de su
DNI, pasaporte u otro documento válido que lo identifique.
8.4. En caso de que los Participantes consideren que FEC no cumple con la
normativa en materia de protección de datos personales, podrán presentar
una reclamación ante la autoridad de control competente.
9.

Información de Contacto

9.1. Para cualquier duda o consulta acerca de esta Política de Privacidad, los
Participantes pueden comunicarse con FEC enviando un correo electrónico
a fec@fundaciondelcorazon.com
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