Protección de Datos Personales. Política de privacidad.
AINIA es una asociación dirigida a un público profesional (personas jurídicas), pudiendo disponer de
información
(datos
de
carácter
personal)
relativa
a
usuarios
(personas
físicas,
representantes/integrantes de estas).
AINIA cumple con la normativa para el tratamiento de los datos personales de su responsabilidad, que
son tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el usuario y adecuados, pertinentes y
limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados.
Responsable:
AINIA. CIF G46421988. Calle Benjamín Franklin, 5, 46980 Paterna-Valencia (España).
email: privacy@ainia.es
Transferencias internacionales de datos:
La información puede almacenarse y procesarse tanto en España, como en cualquier otro país en el que
AINIA o proveedores de servicios de AINIA tengan instalaciones que puedan encargarse del tratamiento
de estos. En este sentido, AINIA se reserva el derecho de transferir, para su tratamiento, información
fuera del país del usuario. En esos casos, AINIA asegurará que dichos proveedores están ubicados en
países con un nivel de protección adecuado y ofrecen garantías de cumplimiento de la normativa
europea en materia de protección de datos, y en particular, el RGPD. Para las transferencias a EEUU,
AINIA únicamente trabajará con proveedores adheridos al Privacy Shield EU – EEUU.
Finalidades para las que AINIA tratará datos de carácter personal:
1. De naturaleza contractual: contratar, mantener y seguir el cumplimiento de contratos suscritos;
cumplir las obligaciones legales derivadas de la actividad de AINIA
2. Basadas en el interés legítimo: desarrollar acciones facilitando información de relevancia en el
marco de la actividad de AINIA
3. Que requieran consentimiento: información de acciones comerciales relacionadas con AINIA
Base para el tratamiento:
1. Pertenencia a AINIA (usuario representante profesional); y/o
2. Contractual (usuario representante profesional), y/o
3. Consentimiento (autorización). En dicho supuesto, el usuario tendrá derecho a retirar su
consentimiento en cualquier momento
Plazo de conservación de los datos:
Durante el tiempo mínimo necesario para los fines de su tratamiento, o hasta que el usuario solicite su
supresión.
Destinatarios de los datos:
Los datos no serán cedidos por AINIA a terceros sin la expresa autorización del usuario, salvo por
obligación legal.
Derechos que asisten al usuario:
1. Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
2. Derecho de acceso, información, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos, y a la
limitación u oposición a su tratamiento.
3. Derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control (agpd.es) si considera que el
tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.
Datos de contacto para ejercer sus derechos: AINIA, Calle Benjamín Franklin, 5, 46980 Paterna-Valencia
(España), privacy@ainia.es

Actualización de la Política de privacidad:
AINIA se reserva el derecho de modificar su Política de privacidad con el objeto de adaptarla a las
novedades legislativas, jurisprudenciales o doctrinales que procedan, así como las que pudieren
derivarse de códigos tipo existentes en la materia o por decisiones corporativas o estratégicas, con
efectos desde la fecha de publicación de dicha modificación en el Sitio Web de AINIA. Revise
periódicamente esta Política de privacidad para mantenerse informado sobre cómo AINIA recopila, usa y
protege su información.
Fecha de última actualización de esta Política de privacidad:
25 de mayo de 2018

