
Política de Privacidad 

1. Uso y tratamiento de datos de carácter personal. Términos y condiciones. 

Política de Protección de Datos 

Identificación Responsable de Tratamiento: 
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de Ourense (AFAOR) (en adelante Responsable de Tratamiento) 

CIF/NIF: G32198970 
Dirección: Rúa Chano Piñeiro, 2 (32005) (Ourense) España 

e-mail: recuerda@afaor.com 
Tlf: (+34) 988 21 92 92 

https://www.afaor.info/ 

 

Delegada Protección de Datos: Doña Delia Pérez / Notificación y Contacto e-mail: recuerda@afaor.com        

1.- DATOS RESPONSABLE DE TRATAMIENTO 

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de Ourense (AFAOR) (en adelante Responsable de Tratamiento), con CIF: G32198970 y domicilio en Rúa 
Chano Piñeiro, 2 (32005) (Ourense) España, siendo este el único titular y responsable de tratamiento a los que se incorporan los datos de carácter personal relativos a 
USUARIOS/INTERESADOS por la gestión de SERVICIOS y de aquellos derivados de las funciones propias de esta entidad. 

2.- BASE JURÍDICA LEGITIMADORA Y TRATAMIENTO DE DATOS 

2.1. Licitud del Tratamiento: (RGPD y LOPDGDD) 

Conforme Art. 6.1.a) (RGPD) y Art. 6 (LOPDGDD) por el propio consentimiento del interesado y/o de su representante legal; 
Conforme Art. 6.1.b) el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas 
precontractuales; 
Conforme Art. 6.1.c) (RGPD) y Art. 8.1 (LOPDGDD), en cumplimiento de obligaciones legales aplicables al responsable del tratamiento. 
Conforme Art. 6.1.d) el tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona física; (cuando así sea el caso) 
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Conforme Art. 6.1.f.) Por intereses legítimos del propio responsable. 

El tratamiento de los datos personales que se recaben por las distintas prestaciones de servicios y por los distintos medios habilitados por esta entidad, así como aquellos 
recabados a través de este Sitio Web o vinculados a la prestación de servicios y gestión de AFAOR, cumplen con las exigencias del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en cuanto al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos, RGPD) así como la actual normativa de Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD).  

2.2 Finalidad del Tratamiento. 

La finalidad principal del tratamiento es la gestión de los servicios administrativos por las funciones propias de esta entidad y salvo indicación en diferente sentido, el responsable 
del tratamiento de los datos de carácter personal que se recaben a USUARIOS (en adelante interesados) a través de este Sitio Web o aquellos vinculados a servicios propios 
de AFAOR serán en base a las siguientes finalidades: 

A) La finalidad principal del tratamiento es el poder tramitar los expedientes y servicios administrativos y aquellas actuaciones derivadas de ellos. 

B) Tratamiento y finalidad de la información obtenida, con el fin de poder enviar a usuarios/interesados aquella información solicitada o aquella información 
de carácter general que pueda ser de su utilidad. 
 

AFAOR, tratará los datos de carácter personal que se recojan a través de este Sitio Web cumpliendo con la normativa vigente sobre protección de datos y en base a los siguientes 
tratamientos: 

• Al cumplimentar cualquier tipo de formularios por parte de USUARIOS/INTERESADOS es absolutamente voluntaria y es debidamente anunciada por parte de esta 
entidad, mostrándose las pertinentes cláusulas informativas; La legitimación del tratamiento de sus datos es el interés legítimo de este Responsable de Tratamiento o 
el consentimiento que presta usted como USUARIO enviando el formulario de inscripción, contacto, consulta o solicitud. 

 
• Los datos recabados, serán incorporados a un Registro de Actividades de Tratamiento de Gestión de Servicios AFAOR y únicamente serán utilizados para la 

finalidad para la que se hayan recogido, siendo estos la Gestión propia de esta entidad y los propios Servicios Administrativos prestados a usuarios/interesados o 
solicitantes o bien al personal interviniente en la gestión y aquellos derivados por las funciones propias de la entidad. 

 
• En base a ello, se informa a toda persona interesada en cuanto al ejercicio de los derechos que podrá ejercer, y por ello aquellos usuarios y público en general que 

faciliten datos a través del Sitio Web y/o cualquier otro medio en lo relativo a trámites o inscripciones que realice al solicitar información y/o inscripción de servicio en 

general, el interesado podrán ejercer los derechos reconocidos por el RGPD y por la propia LOPDGDD, por ello podrán ejercer los derechos acceso, rectificación, 

portabilidad y supresión de los datos, limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el 

tratamiento automatizado, así como tiene derecho a revocar el consentimiento concedido en cualquier momento que lo solicite. Para el ejercicio de cualquiera de 

sus derecho podrá tramitarlos ante la propia entidad y/o por medio de carta enviada a este responsable de tratamiento, también podrá ejercerlos por medios electrónicos 

enviando correo electrónico a recuerda@afaor.com solicitudes que pueden serán dirigidas a la atención de la Delegada de Protección de Datos y haciendo 

referencia al derecho que pretenda ejercer la persona interesada.  

mailto:recuerda@afaor.com


 

2.3.- Tipo de datos relativos al tratamiento 

Los datos de carácter personal sobre los que se ejecutará tratamiento e información que puede ser recabada a usuarios en función de los servicios solicitados, serán: 
 

• Nombre y apellidos 

• Dirección postal (incluida la electrónica) 

• Teléfonos de contacto 

• Edad 

• Servicio solicitado 

• Inclusión en información de servicios  
 
Tales datos serán objeto del tratamiento por parte de esta entidad, siendo la finalidad principal la gestión de servicios prestados y ofrecer información sobre estos, por ello 
se establece la finalidad en: 

• La gestión propia de Servicios AFAOR. 

• Gestión de Correspondencia y Servicios Administrativos. El envío a interesados/usuarios y solicitantes en cuanto a información y coordinación de los servicios prestados 

enfocados a mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios, así como apoyo a sus cuidadores y familiares y también aquellos servicios de colaboración entre entidades 
públicas, privadas y nuestros propios asociados con el fin de facilitar el bienestar de pacientes con Alzheimer y su entorno, en definitiva, aquella gestión relativa a los 
propios Estatutos de esta entidad, también a inscripciones o solicitar información por medio de este Sitio Web a AFAOR en Orientación y Asesoramiento, Formación 
transversal de nuevas tecnologías e idiomas, Coaching y Mentoring y Búsqueda Activa de Empleo, actividades de formación y campañas de sensibilización y prevención, 
colaboraciones y donaciones, charlas y seminarios programados en distintas entidades y asociaciones, etc. Por lo que el ánimo de esta entidad es desarrollar programas 
y actividades especializados capaces de dar una respuesta eficaz a las necesidades presentadas por el colectivo de afectados por la enfermedad de Alzheimer en la 
provincia de Ourense con la finalidad última de procurar a estas familias un mayor bienestar y calidad de vida, por lo que puede ser enviada información considerada 
de interés para usuarios y/o familiares. En cualquier caso, la persona interesada tendrá la posibilidad de dirigirse a AFAOR en cualquier momento que así lo considere 
por medio de correo electrónico o por cualquiera de los medios indicados y solicitar no recibir este tipo de información indicando “No recibir información”. 

2.4 Conservación de los datos 

En AFAOR, ejecutaremos tratamiento de datos, archivo y custodia durante el tiempo necesario para poder cumplir con la finalidad del servicio y/o acuerdo contractual, así como 
mientras perduren las obligaciones legales, y siempre, cumpliendo por lo menos con el tiempo mínimo de conservación de la información, superados dichos plazos se procederá 
a suprimir los datos sobre el que se ejecutó el tratamiento y cuando ya no sean necesarios para el fin para el que fueron recabados, estos datos pueden permanecer bloqueados 
en todo caso, mientras puedan derivarse exigencias legales sobre ellos. 

2.5 Decisiones automatizadas 



No está previsto realizar tratamientos únicamente basadas sobre decisiones automatizadas y por ello a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento 
automatizado 

3.- POLÍTICA DE PRIVACIDAD APLICADA  

Encontrará toda la información relevante que se aplica al uso y tratamiento que ejecutamos sobre los datos de carácter personal de nuestros usuarios y/o interesados, 
colaboradores, proveedores y/o prestadores de servicios, con independencia del canal o medio (como este sitio web, por teléfono, o por correo electrónico, solicitudes, registro, 
etc.) que el usuario utilice para interactuar con nosotros. 

Somos transparentes sobre lo que hacemos con sus datos personales y de cómo los tratamos, y que todos los afectados puedan entender las implicaciones de los usos y 
tratamiento de datos de carácter personal, que llevamos a cabo, así como de las medidas técnicas y organizativas, facilitamos el ejercicio de los derechos a interesados, para lo 
que indicamos especialmente, qué:   

-Ponemos a disposición de interesados de forma permanente toda la información de Política de Privacidad que puede ser actualizada y que podrá consultar cuando el interesado 
lo estime oportuno. 

-También, la información relativa de cada tratamiento de sus datos personales conforme a los establecido en el esquema del “Registro de Actividades de Tratamiento de 
Servicios AFAOR” (RAT), puesto a disposición de interesados y que estos podrán consultar. 

-En Política de Privacidad, nos referiremos en general a cualquiera de los canales, bien sea por medios electrónicos o por medios físicos que le es facilitado a todo 
usuario/interesado que haya interactuado con esta entidad en lo relativo a nuestra acción de prestación de servicios y trámites. 

4. REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y BASE JURÍDICA LEGITIMADORA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS de AFAOR 

La base legal que nos permite tratar sus datos personales también depende de la finalidad para la que los tratamos, indicamos y hacemos referencia a 
dicho "Registro de Actividades de Tratamiento de Gestión de Servicios AFAOR"  

4.1. LISTADO DE REGISTROS ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO (RAT AFAOR) 
De conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos y en lo relativo al Art. 30 del REGLAMENTO (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que 
se deroga la Directiva 95/46/CE (en adelante RGPD), así como en lo relativo a cumplimiento de Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales (en adelante LOPDGDD) 

(*) El interesado puede consultar los siguientes contenidos de Registros de Actividades de Tratamiento, habilitados por AFAOR y puestos a disposición de las Autoridades de 
Control e interesados, donde quedan definidos: Finalidad de tratamiento, Base jurídica legitimadora, Categoría de datos, Interesados, Procedencia de los datos, Destinatarios, 
Plazos de supresión, Transferencia Internacional de datos, Medidas Técnicas y Organizativas, Brechas de Seguridad y Ejercicio de Derechos de Interesados 



1.1. RAT DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL AFAOR 
1.2. RAT DE GESTIÓN SERVICIOS ASOCIADOS, USUARIOS, CUIDADORES Y FAMILIARES/ GESTIÓN DE SERVICIO INFORMACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL 
1.3. RAT GESTIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Y CARGOS  
1.4. RAT GESTIÓN DE PROGRAMAS TERAPÉUTICOS, INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA, ESTIMULACIÓN, ACTIVIDADES Y TALLERES 
1.5. RAT GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE SERVICIO DE ORIENTACIÓN, BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO Y FORMACIÓN  
1.6. RAT GESTIÓN DE VOLUNTARIADO Y COLABORACIONES 
1.7. RAT GESTIÓN TRAMITACIÓN Y CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES  
1.8. RAT GESTIÓN LABORAL, RRHH, PROCESOS DE SELECCIÓN Y BOLSA DE EMPLEO  
1.9. RAT GESTIÓN CONTABLE, ECONÓMICA, FINANCIERA Y TRIBUTARIA  
1.10. RAT DE GESTIÓN DE PUBLICACIONES, PRENSA, TV, BOLETINES Y CAMPAÑAS  
1.11. RAT GESTIÓN USUARIOS WEB Y CORRESPONDENCIA, IMAGEN CORPORATIVA, REDES SOCIALES Y CONTACTOS (*) 
1.12. RAT GESTIÓN DE VIDEOVIGILANCIA Y CONTROL DE ACCESO 

Trataremos datos personales de USUARIOS Y/O ASOCIADOS e INTERESADOS en general en base a los Servicios y Gestión de AFAOR OURENSE, únicamente 
por las funciones propias, quedando el tratamiento encuadrado bajo la finalidad del tratamiento 

• Servicios de AFAOR OURENSE 

La forma de informar la establecemos por capas y por tanto siguiendo el índice y la información básica a modo de esquema que se le indica podrá comprobar 
los Registros de Actividades de Tratamiento de esta entidad, las bases jurídicas legitimadoras en cuanto al tratamiento, así como otra información de interés 
para el interesado, por lo que puede consultar el contenido de cada uno de los Registros de Actividades de Tratamiento que AFAOR OURENSE, pone a su 
disposición a través de los medios digitales habilitados para ese fin, así como para poder informarse como interesado y poder ejercer los derechos de 
interesados. 

Facilitado el anterior índice esquema en cuanto a Registros de Actividades de Tratamiento qué entendemos puede ser de su interés, en caso de que usted 
sea asociado o usuario/interesado por tratamiento de este Sitio Web u afectado/a por el tratamiento de datos de carácter personal por servicios y funciones 
de esta entidad, le facilitamos la siguiente información en cuanto al tratamientos de datos facilitados por Servicios Web, Redes Sociales, Publicaciones y 
Contacto, información de interés para interesados, 

(*) REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y FINALIDAD PARA GESTIÓN USUARIOS WEB, CONTACTOS Y CORRESPONDENCIA, IMAGEN CORPORATIVA, REDES SOCIALES Y CONTACTOS 

1.11. RAT GESTIÓN POR ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL DE USUARIOS WEB, CORRESPONDENCIA, IMAGEN CORPORATIVA, REDES SOCIALES Y CONTACTOS 

Registro de Tratamiento RAT DE GESTIÓN SERVICIOS WEB, CORRESPONDENCIA, IMAGEN CORPORATIVA, REDES SOCIALES Y CONTACTOS 

Identificación Responsable de Tratamiento RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de Ourense (Afaor) 
CIF/NIF:  G32198970 

DIRECCIÓN: Rúa Chano Piñeiro, 2 (32005) (Ourense) (ES) 

TELÉFONO DE CONTACTO: (+34) 988 21 92 92  



E-MAIL CONTACTO: recuerda@afaor.com 

Base jurídica legitimadora para el tratamiento RGPD: 6.1.a) El interesado da su consentimiento, el propio consentimiento del interesado en el momento de cumplimentar formulario de solicitud, solicitar 

información, registro “usuario”, envío de e-mail, etc. 

RGPD: 6.1.f) Tratamiento necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento.  

Finalidad La finalidad principal del tratamiento es la propia gestión por distintos medios con fines de Divulgación Social y prestación de servicios, mediante divulgación 

de campañas, servicios web, mantener informados a usuarios por medios de contacto con aquello solicitantes, imagen corporativa del centro, servicios y 

divulgación de estos mediante Web, redes sociales y promoción de eventos, etc. 

Gestión de medios Web y redes sociales utilizados y recursos, así como campañas de divulgación y de sensibilización, opiniones, encuestas, Suscripciones, 

Newsletters, Publicaciones, concursos y campañas, etc. 

Colectivos Interesados en general, otras personas distintas al interesado y/o representados. Los principales interesados serán por ello usuarios y participantes de las 

distintas actividades, estudiantes, beneficiarios, docentes, centros, coordinadores, ponentes, beneficiarios, etc. 

Categoría de datos - Datos Identificativos (DNI, Nombre y apellidos, correo electrónico), imagen-voz 

- Datos profesionales.  

- Identificación de asociados y suscriptores de boletines y/o publicaciones. 

Procedencia de los datos Los datos proceden fundamentalmente del propio interesado y/o usuario, solicitantes, suscriptores, colaboradores o participantes de publicaciones, 

exposiciones y/o colaboradores. 

Pudiendo encuadrar dentro de los interesados, los propios “usuarios Web” por suscripción de boletines, también a los usuarios/solicitantes de información y 

campañas divulgativas, asociados y suscriptores e interesados en general que se pongan en contacto y/o intervengan en los medios. 

Categoría de destinatarios Los datos no serán cedidos a terceros, excepto en aquellos casos en los que la entidad deba dar cobertura a las exigencias legales y a funciones de trámites 

administrativos por competencia de sus funciones y por trámites de los procedimientos relativos a los servicios prestado y/o aquellos de exigencias legales 

Por trámites administrativos de ayudas y exigencias legales, podrán ser destinatarios: (sí es el caso) Federación Alzhéimer de Galicia, Consellería de Política Social, 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, u otras entidades públicas de colaboración.  

Los datos relativos a este tratamiento no serán cedidos a terceros, salvo necesidad imperioso y excepto en aquellos casos en los que la entidad deba dar cobertura 

a las exigencias legales y a funciones de trámites administrativos por competencia de sus funciones, así como por convenios de colaboración con entidades 

públicas y/o privadas vinculadas por servicios de divulgación social. 

Publicación Servicios Web: 

Los datos que pueden ser publicados, serán los que voluntariamente establezca el propio usuario, al subir y publicar contenidos, opiniones, participar en foros, 

participar revistas y artículos de publicación, concursos, eventos y jornadas profesionales, publicación de imagen y aquellos que participen en redes sociales, 

soliciten “amistad” y/o suban contenidos y opiniones. 

Siendo la categoría de interesados los propios usuarios, asociados y suscriptores de la página web y de resto de servicios que aparecen en el sitio Web.  Siendo la 

finalidad de dicha transferencia (publicación) gestión de las mismas y de sus publicaciones, así como la gestión de servicios de las personas “usuarias” que se dan 

de alta en la parte de acceso público de la Página Web o de publicaciones, incluidas las redes sociales.  

Transferencia Internacional de datos No está prevista la transferencia internacional de datos 

Plazos supresión Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la temporalidad de servicio y/o mientras que el interesado no ejercite la oposición 

o supresión de sus datos y/o derecho al olvido y/o revoque su consentimiento y posteriormente, durante los plazos legalmente exigidos.  

Medias de seguridad Protocolo de Medidas de Seguridad y aplicación de Medidas Técnicas y Organizativas para Gestión de “Usuarios” adecuados a las exigencias normativas.  

Información y derechos 

(cláusular habilitado para informar interesados) 

En cumplimiento de la normativa de Protección de Datos y teniendo en cuenta la actual Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) y las disposiciones del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 

de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a los respectivos art. 13 y 14 del citado 

RGPD, informamos al usuario que los datos que usted nos facilite como “usuario” en lo relativo a que dichos datos serán incorporados a un REGISTRO DE 
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ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO POR SERVICIOS WEB, REDES SOCIALES, IMAGEN CORPORATIVA Y CONTACTOS (Responsable de Tratamiento), trataremos 

sus datos con el fin de dar a conocer actividades y servicios del centro y de interés para la ciudadanía en general y promoción del centro. Aplicaremos las 

políticas de seguridad que establece el RGPD y la propia LOPDGDD, no obstante si desea obtener más información sobre el tratamiento de datos el modo de 

informar lo establecemos por capas y se encuentra a su disposición un cuadro informativo en el que podrá conocer todos los elementos relevantes al 

tratamiento de datos que aplicamos en esta entidad, además indicarle que podrá ejercer sus derechos: acceso, rectificación, portabilidad y supresión de los 

datos, limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado, para ello puede 

dirigir escrito por los medios establecidos o dirigiéndose a: AFAOR Ourense en Rúa Chano Piñeiro, 2 (32005) (Ourense) (ES), o bien por email 

recuerda@afaor.com, dirigiendo petición a nuestra Delegada en Protección de Datos, acompañando dicha solicitud de DNI/NIF o documento que lo 

identifique y/o de su representado. También indicarle, que tiene derecho a presentar reclamación ante la Agencia Española de Datos (www.agpd.es), en caso 

de no estar satisfecho en cuanto al tratamiento de sus datos por parte de esta entidad y/o con la respuesta dada ante el ejercicio de cualquier de los derechos 

ejercidos.  

Entidad Responsable  AFAOR OURENSE 

Nota: Usted podrá consultar cualquier información relativa al tratamiento de datos indicados en el esquema del anterior índice y esquema de RAT de esta 
entidad, podrá consultar 2ª CAPA ante este Responsable de Tratamiento, donde se encuentran a su disposición o de personas interesada que le represente 
el Contenido de los Registros de Actividades de Tratamiento de AFAOR OURENSE, también podrá solicitar más información por los medios electrónicos 
habilitados para ese fin, al igual que por correo postal enviando escrito a este Responsable de Tratamiento o personalmente en las dependencias del AFAOR 
OURENSE (Registro). 

5.ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO Y TRATAMIENTO DE LAS COMUNICACIONES Y/O CESIÓN DE INFORMACIÓN DE USUARIOS/INTERESADOS. 

5.1. Encargados de Tratamiento. Por la gestión que se lleva a cabo en el AFAOR Ourense y la prestación de servicios en algunos casos en que lo estime conveniente y 
atendiendo siempre a sus fines podrá contratar aquella persona física o jurídica que considere, para que, sólo o conjuntamente con otros, trate los datos de carácter personal 
por cuenta de AFAOR Ourense para la prestación de servicios encomendada. En tal caso, AFAOR Ourense regulará contractualmente por medio de Contratos de Encargados de 
Tratamiento con las entidades que contrate para la prestación de servicios solicitada, cuando para tal prestación sea necesario el acceso a datos de los distintos ficheros de los 
que es responsable AFAOR Ourense, para garantizar el uso y la confidencialidad de los datos de carácter personal a los que tengan acceso los prestadores de servicios por el 
trabajo encomendado, de conformidad con lo dispuesto en esta Política y en la legislación aplicable. Estos servicios están encuadrados y cumplen con las Disposiciones Generales 
y Medidas de responsabilidad activa en cumplimiento Art. 28 de LOPDGDD y art. 24 y 25 del RGPD. Dichos Encargados de Tratamiento prestarán sus servicios dentro de lo 
enmarcado en el art. 33 de LOPDGDD y teniendo en cuenta el apartado 1) “El Acceso por parte de un encargado de tratamiento a los datos personales que resulten necesarios 
para la prestación de un servicio al Responsable de Tratamiento no se considerará comunicación de datos al cumplirse con lo establecido en el (UE) 2016/679”. 

5.2.- Comunicación y/o Cesión de Información de Usuarios Web. De interés general para interesados y usuarios en general en cuanto a la comunicación y/o 
cesión de datos a terceros. No están previstas cesiones a terceros, excepto en lo establecido por exigencias legales, es por ello que aquella información recabada de  asociados, 
usuarios y/o interesados en general, podrá darse comunicación y/o permiso de acceso a aquellas Administraciones Públicas con competencias en materia, pudiendo ser 
el caso: Federación Alzhéimer de Galicia, Consellería de Política Social, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, si fuese el caso o ante Otros Organismos Públicos 
con competencia, Administración del Estado, Administración competente de las CCAA, local o institucional correspondientes. 

6.- CONSENTIMIENTO.- Mediante la incorporación de USUARIO a AFAOR Ourense como ASOCIADO y/o miembro, usuarios y/o interesado en general, tanto aquella consulta 
o solicitud de servicios de esta entidad, la solicitud de información o asistencia, la participación a cualquiera de las actividades organizadas por la misma, el/la interesado/a 

mailto:recuerda@afaor.com
http://www.agpd.es/


manifiesta expresa e inequívocamente y da su consentimiento para que los datos de carácter personal facilitados sean incorporados a los citados Registros de Actividades de 
Tratamiento de Gestión de ASOCIADOS/USUARIOS, el tratamiento se establece en base a las medidas técnicas y organizativas adecuadas a RGPD y fundamentalmente 
en el tratamiento automatizado tomando como referencia el Esquema Nacional de Seguridad así como las Política de Privacidad. Asimismo, dando cumplimiento a lo establecido 
en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, este responsable de tratamiento le informa podrá utilizar las direcciones 
de correo electrónico facilitadas por usted y/o su número de teléfono móvil, así como comunicaciones por los medios que usted indique al cumplimentar formularios y/o registrarse 
como usuario para poder mantenerle informado en cuanto a novedades que puedan ser consideradas de su interés, sobre la profesión, convocatorias, exámenes u otras noticias 
de interés profesional general o particular. Para lo que usted da su consentimiento expreso para que pueda utilizar su dirección de correo electrónico y número de teléfono móvil 
con este fin concreto. 

7.- ENLACES Y LINKS.- La presente web incluye o puede incluir enlaces (links) que permiten al visitante y usuario trasladarse a otras páginas, por lo que AFAOR Ourense no 
se hace responsable ni asume responsabilidad alguna en cuanto a la política de protección de datos que pudiera haberse adoptado en los mismos por parte de terceros o de 
los enlaces visitados. 

8.- MEDIDAS DE SEGURIDAD.- AFAOR Ourense, tiene implantado RGPD y está adecuado a LOPDGDD en relativo a tratamiento de datos de carácter personal y dispone de 
un Protocolo de Tratamiento de Datos en cuanto a aplicación de Medidas Técnicas y Organizativas que aplica en tratamiento de datos de carácter personal, debidamente 
actualizado con las  Medidas de Seguridad que establece el RGPD, así como de los Procedimientos y formularios a su disposición para poder ejercer los derechos que le confiere 
el RGPD y la propia LOPDGDD, además indicamos a interesados que este Responsable de Tratamiento dispone de protocolos instalados en cuanto a tratamiento y manejo en 
datos de carácter personal, con mecanismos de seguridad de medidas técnicas y organizativas tanto en los Registros de Actividades de Tratamiento almacenados tanto en soporte 
papel como en soportes mecanizados, siendo de aplicación para soportes mixtos. 

9. INFORMACIÓN REALTIVA A DERECHOS DE USUARIOS Y/O INTERESADOS.- En cumplimiento de la normativa de Protección de Datos se le informa, que teniendo 
en cuenta la actual Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) y las disposiciones 
del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a los respectivos art. 13 y 14 del citado RGPD, informamos al usuario que los datos que usted nos facilite como “usuario” en lo relativo a 
que dichos datos serán incorporados a un REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO POR SERVICIOS WEB, REDES SOCIALES, IMAGEN CORPORATIVA Y 
CONTACTOS (Responsable de Tratamiento), trataremos sus datos con el fin de dar a conocer actividades y servicios del centro y de interés para la ciudadanía en general 
y promoción del centro. Aplicaremos las políticas de seguridad que establece el RGPD y la propia LOPDGDD, no obstante si desea obtener más información sobre el tratamiento 
de datos el modo de informar lo establecemos por capas y se encuentra a su disposición un cuadro informativo en el que podrá conocer todos los elementos relevantes al 
tratamiento de datos que aplicamos en esta entidad, además indicarle que podrá ejercer sus derechos: acceso, rectificación, portabilidad y supresión de los datos, 
limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado, para ello puede dirigir 

escrito por los medios establecidos o dirigiéndose a: AFAOR Ourense en Rúa Chano Piñeiro, 2 (32005) (Ourense) (ES), o bien por email recuerda@afaor.com, dirigiendo 
petición a nuestra Delegada en Protección de Datos, acompañando dicha solicitud de DNI/NIF o documento que lo identifique y/o de su representado. También indicarle, que 
tiene derecho a presentar reclamación ante la Agencia Española de Datos (www.agpd.es), en caso de no estar satisfecho en cuanto al tratamiento de sus datos por parte de 
esta entidad y/o con la respuesta dada ante el ejercicio de cualquier de los derechos ejercidos.   

Podrá ejercer sus derechos y/o solicitar información en cuanto al tratamiento de datos de carácter personal, dirigiéndose a Delegada de Protección de 
Datos de este Responsable de Tratamiento, en las propias dependencias o en las direcciones que se indican: 
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Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de Ourense (AFAOR) 
Dirección: Rúa Chano Piñeiro, 2 (32005) (Ourense) España 

e-mail: recuerda@afaor.com 
Tlf: (+34) 988 21 92 92 

https://www.afaor.info/ 

10.- CAMBIO DE NORMATIVA Y ACTUALIZACIONES 

AFAOR Ourense, se reserva el derecho de modificar lo relativo a la presente política con el objeto de adaptarla a las posibles modificaciones legislativas en esta materia y a nueva 
normativa. De ser necesarias modificaciones y/o actualizaciones los cambios previstos serán comunicados con antelación en esta página web. Cualquier controversia que se 
derive del uso de este sitio Web se rige y será interpretada o sometida a lo contemplado en la normativa española, para la resolución de todas aquellas controversias o cuestiones 
relacionadas con este sitio Web y de aquella información desarrollada por AFAOR OURENSE y usuarios o intervinientes, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, aceptan 
la legislación rectora de las presentes condición españolas, y para resolución de cuantas controversias o litigios pudieran derivarse, acuerdan someterse a la jurisdicción de los 
Juzgados y Tribunales de Ourense (España) y en todo caso aquellas relaciones que se establezcan entre el titular de este sitio Web y/o usuarios se atendrán a la normativa 
de protección de datos en cuanto a RGPD, LOPDGDD, LSSICE, entre otras.  

11. Normativa aplicable, entre otras: 

• Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) 
• Reglamento Europeo de Protección de Datos, (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016. (RPD) 
• Ley 34/2002, LSSICE. 
• Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 

Consumidores y Usuarios. 
• Resto normativa. 

Actualizado, enero 2023. 
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