INFORMACIÓN ADICCIONAL VOLUNTARIOS
Normativa: RGPD 2016/679 y LOPDGDD 3/2018.
Responsable del tratamiento:
FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA
NIF: G15549306
Dirección: Rúa Home Santo de Bonaval 74 Bajo, 15703 Santiago (A Coruña)
Teléfono: 981589365
Correo electrónico: info@autismogalicia.org
Finalidad del tratamiento:
1. La finalidad del tratamiento es la gestión de todos los aspectos Relacionados con la labor de voluntariado
realizada en la entidad.
2. Tratamiento de datos relativos a categorías especiales.
La base legal para el tratamiento de este tipo de datos (certificado de antecedentes penales) se realiza en
cumplimiento de una obligación legal establecida en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección
jurídica del menor, de modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Sus datos se
conservarán mientras se mantenga la vigencia del contrato y, en todo caso, durante el plazo legalmente
establecido para atender eventuales responsabilidades derivadas del mismo.
Legitimación del tratamiento:
La legitimación para el tratamiento de sus datos es su consentimiento y/o la existencia de una obligación
legal.
Conservación de los datos:
Sus datos se guardarán mientras el interesado no solicite su supresión.
Transferencias Internacionales de datos:
No se realizarán 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 adjuntando fotocopia de su
documento identificativo, y dirigirla a la dirección de correo electrónico a info@autismogalicia.org.
Asimismo, ponemos a su disposición modelos para su ejercicio, que pueden recogerse en nuestras
instalaciones u obtenerlos en info@autismogalicia.org
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.
OBLIGACIONES Y CONSECUENCIAS DE SU INCUMPLIMIENTO
El voluntario deberá cumplir en todo momento las medidas y procedimientos establecidos en el Manual de
Gestión de Protección de Datos
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5.1 f) del Reglamento (UE) 2016/679 RGPD, el voluntario se
obliga en este acto a mantener la confidencialidad de toda la información relativa a datos de carácter
personal tratada por la empresa y a no revelar la misma a personas no autorizadas. Esta obligación

subsistirá aun después de finalizada la relación.
El incumplimiento de las obligaciones contenidas en esta cláusula dará lugar a la exigencia de
responsabilidades administrativas, en concreto las establecidas en el Título VIII del Reglamento (UE)
2016/679 RGPD, así como a responsabilidades de cualquier otra naturaleza.

