1. POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE WWW.FUNDACIONLESMES.ORG
Uno de los objetivos prioritarios de FUNDACIÓN LESMES es el cumplimiento en materia de
protección de datos personales respecto a dichos datos de los usuarios de la web.
Mediante la presente Política de Privacidad, FUNDACIÓN LESMES informa a los usuarios de
www.fundacionlesmes.org de todo lo relativo al tratamiento al que someten los datos de
carácter personal que son recabados en la Web. Todo ello con el objetivo de que los usuarios
decidan libremente y de manera voluntaria si desean facilitar la información que se solicita.
FUNDACIÓN LESMES se reserva la facultad de cambiar y adaptar la presente Política en caso de
modificaciones legales, cambio de prácticas, interpretaciones judiciales, así como cualquier otra
circunstancia que implique un tratamiento distinto de los datos del cual haya que informar a las
personas interesadas.
Cualquier modificación será anunciada con toda la antelación que las circunstancias permitan, a
fin de que los usuarios tengan conocimiento en todo momento del contenido exacto de la misma.
Ciertos servicios de la web pueden tener particularidades que conlleven previsiones específicas
en materia de protección de datos personales. En estos casos se informará específicamente de
ello en el apartado o formulario correspondiente.

2. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
Nombre del Responsable: FUNDACIÓN LESMES
NIF: G-09316878
Dirección: C/ Manuel Altolaguirre s.n., 09006 Burgos
Correo electrónico: fundacionlesmes@fundacionlesmes.org
Teléfono: 947 24 45 11
Delegado de Protección de Datos: delegadopd@fundacionlesmes.org

3. LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO
La FUNDACIÓN LESMES tratará sus datos personales en la web de acuerdo con una base jurídica
de legitimación incluida en la normativa que habilite al Responsable para dicho tratamiento, de
la que se informará al interesado previamente en cada situación:
- El consentimiento del interesado.
- La ejecución de un contrato en que el interesado es parte o para la aplicación a petición
de éste de medidas precontractuales.

4. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO
El Responsable tratará sus datos personales proporcionados en la web con diferentes finalidades,
como puede ser, por ejemplo, el tratamiento de los mismos para la gestión de su solicitud de
información a través del formulario de contacto específico.
Se informará en cada caso de la finalidad concreta del tratamiento.
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5. CESIONES
Los datos recabados a través de la Web sólo serán cedidos en aquellos casos en que
expresamente se informe de ello al usuario. Los datos solo serán cedidos a entidades vinculadas
a FUNDACIÓN LESMES por tema de gestión interna necesaria, o por cumplimiento de
obligaciones legales.

6. CONSERVACIÓN DE LOS DATOS
Los datos se conservarán durante el tiempo mínimo estrictamente necesario, y, en cualquier
caso, durante los plazos previstos en la normativa.

7. EJERCICIO DE DERECHOS DE LOS USUARIOS DE LA WEB
Los usuarios de la web tienen derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento y a
presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).
Además, podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación o supresión, limitación de su
tratamiento, portabilidad y/u oposición dirigiéndose al Responsable del Tratamiento:
FUNDACIÓN LESMES, C/ Manuel Altolaguirre, s.n. 09006 Burgos. Delegado de Protección Datos:
delegadopd@fundacionlesmes.org
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