Aviso Legal y Política de Privacidad
Siguiendo los principios de licitud, lealtad y transparencia, ponemos a su disposición la presente
Política de Privacidad.
1.- RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
 Titular: Educación y Familias
 Domicilio social: c/ Oberón, 6. 28030, Madrid,
 CIF: G88574298
 Email y teléfono: administracion@educacionyfamilias.org. 611640907
 Inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid, Sección Segunda,
número 592.
2.- INFORMACIÓN
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, General de Protección de
datos personales (en adelante, «RGPD») así como la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
sobre Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (en adelante,
«LOPDGDD»), Educación y Familias informa que los datos personales que proporciona el
interesado cuando navega en la web https://www.educacionyfamilias.org/ (en adelante, el «Sitio
Web"», conocido por la marca «Educación y Familias», son tratados de acuerdo a la presente
Política de Privacidad.
3.- ¿CON QUÉ FINALIDAD TRATAMOS LOS DATOS PERSONALES?
El tratamiento de los datos identificativos y de contacto, mediante el uso de solicitudes o
formularios, además de la propia navegación, tiene la finalidad de brindar a los interesados las
actividades de su preferencia y necesidad; especialmente, tiene las siguientes finalidades:
1)gestionar la inscripción, y suscripción de los interesados, en las actividades y ofertas de
formación, en las actividades de cursos presenciales y on line, y en la participación en
actividades formativas de formación continua;
2)inscripción en las distintas actividades que ofrece Educación y Familias;
3)acceder a algunos recursos disponibles en nuestra Biblioteca, (fotos, investigaciones,
revistas, proyectos, e información sobre congresos y eventos);
4)conocer y beneficiarse de los Servicios de Asesoría Jurídica, Servicios de Gestoría;
5)suscribirse a nuestras noticias, revistas y newsletters;
6)acceder al entorno restringido del Sitio Web y proporcionarle credenciales para que el
interesado pueda acceder a dicho entorno web una vez registrado;
7)gestionar la recepción de consultas, peticiones o sugerencias, a través de los medios
habilitados en el Sitio Web, mediante el tratamiento de sus datos identificativos, así como
aquella información que decida comunicar libremente en el campo «Mensaje»;
8)enviar comunicaciones comerciales, a través del tratamiento de sus datos de contacto;
9)cumplir las obligaciones legales del Responsable.
4.- OBLIGATORIEDAD Y CONSENTIMIENTO
Los datos solicitados en los formularios dispuestos en el Sitio Web son, con carácter general,
obligatorios para llevar a cabo las actividades ofrecidas, con la salvedad de que en algunos de
ellos, exista un campo requerido donde se especifique lo contrario. Con relación a otros
beneficios, el interesado deberá expresar su consentimiento previo, informado, expreso, libre e
inequívoco. Por ejemplo: para el envío de comunicaciones comerciales o el uso de imágenes de
menores, entre otros supuestos recogidos en el RGPD.
Advertencia: cuando un usuario facilite datos de un tercero, es responsable de contar con el
consentimiento de éste, y queda comprometido a trasladarle al interesado, titular de dichos
datos, la información contenida en esta Política de Privacidad, eximiendo a Educación y
Familias de cualquier responsabilidad en este sentido.
5- LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO Y PLAZO DE CONSERVACIÓN DE SUS DATOS
El tratamiento de los datos personales para las finalidades descritas en 3.1, 3.2, 3.4, 3.6 tienen
como base legitimadora la ejecución de un contrato con el Responsable, y por lo tanto, los

datos solicitados son, con carácter general, obligatorios por lo que su negativa a facilitarlos
podrá suponer la imposibilidad para el Responsable de prestarle el servicio solicitado.
El tratamiento de sus datos para las finalidades 3.3, 3.5, 3.7 tienen como base legitimadora el
consentimiento del usuario, el cual podrá revocar en cualquier momento, sin perjuicio de la
licitud de los tratamientos realizados hasta ese momento.
El tratamiento de sus datos para la finalidad 3.8 es el consentimiento previo de usuario, que
será requerido de forma previa. En caso de que exista una relación contractual previa entre el
usuario y el Responsable, podrán remitirse dichas comunicaciones, con base en el interés
legítimo del Responsable, al amparo de los establecido en la Ley de Servicios de la Sociedad
de la Información y del Comercio electrónico, posibilitando, en cualquier momento y de manera
gratuita, que el usuario pueda oponerse a la recepción de dichas comunicaciones.
El tratamiento de los datos para la finalidad descrita en 3.9) tiene como base legitimadora el
cumplimiento de obligaciones legales por parte del Responsable.
Los datos tratados serán conservados mientras su relación con el Responsable subsista y hasta
tanto no solicite su baja en el servicio; y, con posterioridad, permanecerán bloqueados hasta la
prescripción de las eventuales responsabilidades.
6.- COMUNICACIÓN DE LOS DATOS A TERCEROS
Educación y Familias no comunicará sus datos a ningún tercero salvo que se informe de ello
expresamente, exceptuando los datos que deban comunicarse a las Administraciones Públicas,
cuando lo disponga la legislación vigente.
7.- EJERCICIO DE DERECHOS
El usuario puede enviar un escrito al Responsable por medio de un correo electrónico a
administracion@educacionyfamilias, adjuntando copia de DNI y certificación firmada por el
secretario que informa de la decisión tomada y lo acredita como presidente, en cualquier
momento, para:
 Revocar los consentimientos otorgados, en aquellos casos en los que es de vital
importancia, la manifestación previa, si bien ello no afectará a la licitud de los tratamientos
efectuados con anterioridad.
 Acceder a sus datos personales.
 Rectificar datos inexactos o incompletos.
 Solicitar la supresión de sus datos cuando, entre otros motivos, los datos no sean
necesarios para los fines que motivaron su recogida.
 Oponerse al tratamiento de sus datos por parte del Responsable.
 Obtener del Responsable la limitación del tratamiento de los datos cuando se cumpla
alguna de las condiciones previstas en la normativa de protección de datos.
 Solicitar la portabilidad de los datos facilitados por el usuario en aquellos casos previstos en
la normativa.
El interesado podrá interponer una reclamación relativa a la protección de sus datos personales
ante la Agencia Española de Protección de Datos en la dirección calle de Jorge Juan, 6, 28001
Madrid, cuando considere que el Responsable haya vulnerado los derechos que le son
reconocidos por la normativa aplicable en protección de datos.
8.- SEGURIDAD Y ACTUALIZACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES
Es importante que, para que podamos mantener sus datos personales actualizados, nos
informe siempre que se produzca una modificación de los mismos.
9.- CONFIDENCIALIDAD
Educación y Familias le informa que sus datos serán tratados con el máximo celo y
confidencialidad por todo el personal que intervenga en cualquiera de las fases del tratamiento.
No cederemos ni comunicaremos a ningún tercero sus datos, excepto en los casos legalmente
previstos, o salvo que el interesado nos hubiera autorizado expresamente.
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