HERMANDAD DE NTRA. SRA. DEL ROCÍO
DE
POZUELO DE ALARCÓN

Madrid, a 12 de octubre de 2019
Querido Hermano/a:
Con la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) UE2016/679, la
Hermandad ha procedido a actualizar y adaptar su política de protección de datos. Es por ello que a
continuación le trasladamos información básica en lo que a ello se refiere, atendiendo a lo que se establece
legalmente por la nueva normativa, que nos obliga a ello:
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Pozuelo de
Alarcón, con sede en la Plaza Miguel Ángel Blanco nº 2, 28223 Pozuelo de Alarcón, y con teléfono
917157588 y dirección de correo electrónico secretariapozuelo@hdrociopozuelo.info
FINALIDAD: La información, que como hermano, nos facilitas, se destina a la adecuada y correcta
gestión de los derechos y obligaciones de la Hermandad y de todos sus miembros, así como trasladarte la
información realizada con su actividad y, de igual modo, a poder atender al cumplimiento de las
correspondientes obligaciones legales; y en todo caso, respetando al máximo tu privacidad .
LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO: la base legal para el tratamiento de tus datos es poder
gestionar de manera eficaz la relación que la Hermandad tiene contigo, y viceversa.
DESTINATARIOS DE LOS DATOS: Cuando se establezca legalmente y sea requerido, o bien con tu
consentimiento previo, tus datos podrán ser comunicados a otros entes vinculados directa o
indirectamente con la Hermandad, como puedan ser, por ejemplo, las Autoridades Eclesiásticas
(Arzobispado) o las Administraciones Públicas.

Pl. Miguel Ángel Blanco, 2.
C.P. 28223 - Pozuelo de Alarcón
Tlf. 91 715 75 88

secretariapozuelo@hdrociopozuelo.info
www.hdrociopozuelo.info

HERMANDAD DE NTRA. SRA. DEL ROCÍO
DE
POZUELO DE ALARCÓN

DERECHOS: Tú, como Hermano, tienes el control sobre tus datos, y podrás acceder a ellos, rectificarlos,
suprimirlos , oponerte a su uso y otros derechos, a través de los distintos medios que facilita la
Hermandad.
Tus datos personales serán conservados mientras exista vinculación con la Hermandad, y en tanto no
ejerzas tus derechos de supresión, cancelación y/o limitación del tratamiento de tus datos, en cuyo caso, la
información será debidamente bloqueada, sin darle ningún uso, mientras pueda ser necesaria para el
ejercicio o defensa de reclamaciones o pueda derivarse algún tipo de responsabilidad judicial, legal o
contractual de su tratamiento, que deba ser atendida y para lo cual sea necesaria su recuperación.
¿CÓMO PUEDES EJERCER TUS DERECHOS?
Como titular de los derechos de tu información personal, tienes el control sobre dichos datos, de este modo,
la Hermandad se asegura de que la información sea precisa y veraz.
ACCESO: Puedes consultar si la Hermandad está tratando datos personales que te conciernan.
RECTIFICACIÓN Y SUPRESIÓN: Puedes acceder a tu información personal y solicitar la rectificación
o supresión de tus datos cuando sean inexactos o cuando consideres que ya no son necesarios para los
fines que fueron recogidos.
OPOSICIÓN: puedes oponerte al tratamiento de tus datos, salvo que por motivos legítimos, imperiosos, o
en el ejercicio o defensa de posibles reclamaciones la Hermandad los mantenga debidamente bloqueados,
durante los plazos correspondientes mientras que subsistan las obligaciones legales.
LIMITACIÓN: Igualmente podrás solicitar la limitación de tu información personal mientras se
comprueba la impugnación de la exactitud o licitud de tus datos, durante el ejercicio o defensa de posibles
reclamaciones o litigios.
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PORTABILIDAD: Puedes solicitar la portabilidad de los datos que has facilitado a la Hermandad a otro
responsable de tratamiento en determinadas circunstancias.
Si no deseas que tus datos sean tratados para la finalidad indicada, que se entiende habilitada como interés
legítimo de la actividad de la Hermandad, puedes comunicarlo a través de las siguientes vías:
• Mediante la llamada telefónica al número 917157588
• Mediante envío de correo electrónico a las siguiente dirección:
secretariapozuelo@hdrociopozuelo.info
• Mediante carta postal remitida a la Hermandad a la siguiente dirección: Plaza Miguel Blanco
nº2, 28223 Pozuelo de Alarcón
Y por los mismos medios, podrá proceder en el caso de que desees revocar el consentimiento inequívoco
que se entiende has dado a la Hermandad en el momento en que has entrado a formar parte de ella.
Quedamos a tu disposición para cuanto puedas precisar.
Atentamente,

La Junta de Gobierno
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