
 

 

 
 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

FUNDACION QUERER., se compromete a proteger su privacidad, y le garantiza el 

cumplimento de Ia legislación de protección de datos personales y, en concreto, 

que su información personal será tratada: de forma ilícita, leal y transparente, 

conforme a fines determinados explícitos y legítimos; solo si es adecuada, 

pertinente y l1mitada a lo necesario en relación con el tratamiento; exacta y 

actualizada; de forma que se permita Ia identificación del interesado solo 

durante el tiempo necesario para los fines del tratamiento: garantizando su 

seguridad 

No obstante, determinados tratam1entos de datos personales pueden estar 

sujetos a otros avisos de privacidad que se le proporcionaran en el momento 

específico en que se le soliciten o se traten. 

Usted debe leer este aviso, y en su caso sus actualizaciones, con el fin de conocer 

Ia finalidad del tratamiento de sus datos personales y circunstancias del mismo 

por parte de FUNDACION QUERER 

 

Quien es el responsable del tratamiento de sus datos personales?  

Fundación Querer 

C/ Sopelana, 5. La Florida. 28023  

Correo electrónico: info@fundacionquerer.org 

Delegado de Protección de datos:dpd@fundacionquerer.org 

 

¿Con que finalidades tratamos sus datos? 

La información que usted nos facilita será tratada para la inscripción al evento 

Carrera Solidaria Virtual Fundación, así como para la organización y gestión de la 

carrera, así como el envío de posibles comunicaciones relacionadas con el 

mismo. 

Adicionalmente podemos tratar los datos de carácter personal que nos facilite 

para mantenerle informado de otros eventos y actividades organizados o 

realizados por la Fundación. 

En caso de que usted incluya fotos o imágenes en la página del evento, la 

misma, será utilizada para su publicación en nuestra página web y la del evento 

con la finalidad de gestionar la realización y promoción del evento.  

 

¿Cual es Ia legitimaci6n para el tratamiento de sus datos? 
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La legitimación es el consentimiento en la participación en el evento facilitado al 

inscribirse en el mismo y enviar su información.  

La Fundación Querer podrá enviarle comunicaciones con base al interés legítimo 

de la Fundación QUerer en el desarrollo de sus actividades y al tratarse de 

información relacionada con eventos o actividades similares a aquellas en la que 

ha participado.  

¿Como obtenemos sus datos personales? 

 

Usted nos fac1l1ta sus datos personales a través de los formularios vía web o de los 

puntas físicos de rnscripci6n de los eventos que organizamos Si usted no nos 

facilita sus datos personales solicitados. No será posible atender su solic1tud de 

participar en los eventos o de recibir información. 

Usted podrá incluir de forma completamente voluntario fotografías o imágenes 

de su participación en el evento. Si dichas imágenes incluye a terceras personas, 

usted deberá informar a estas personas que ha comunicado sus Datos Personales 

a la FUNDACIÓN y que ellos otorgan su consentimiento para el tratamiento de sus 

datos personales para las finalidades indicadas más arriba.  

¿Durante cuánto tiempo conservamos sus datos? 

Los datos personales facilitados tanto para la finalidad de suscripción al evento, 

serán mantenidos durante la organización y desarrollo del mismo y posteriormente 

serán bloqueados durante los plazos de prescripción de las acciones que 

pudieran derivarse responsabilidades. Transcurrido dicho plazo se eliminarán 

completamente.  

Los datos de contacto utilizados para el envión de información serán 

conservando mientras no soliciten la eliminación de los mismos 

¿A quién se comunican sus datos? 

Sus datos personales se comunicarán a los patrocinadores y colaboradores de 

FUNDACION QUERER para las labores necesarias en los eventos en los que se ha 

inscrito, can base a la relación contractual establecida con usted con motivo de 

su participación en el evento.  

¿Cuáles son sus derechos? 

Cualquier persona tiene derecho a obtener información sobre si en la 

FUNDACION estamos tratando datos personales que les conciernan, o no. 

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así 

como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su 

supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya nos sean necesarios para los 

que fines para los que fueron recogidos. 



 

 

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del 

tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el 

ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación 

particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. La 

FUNDACION dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el 

ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 

En el caso que resulte de aplicación, usted podrá solicitar la portabilidad de sus 

datos.  

Cualquier interesado podrá en cualquier momento posterior, en los términos 

establecidos en la normativa sobre protección de datos en cada momento 

vigente, revocar la autorización concedida para el tratamiento de datos 

personales. 

El interesado tendrá derecho a formular una queja o reclamación ante la 

Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) 

El usuario responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados, 

reservándose FUNDACION QUERER el derecho a excluir del evento a todo usuario 

que haya facilitado datos falsos, sin perjuicio de las demás acciones que 

procedan en Derecho. El usuario se hace responsable de comunicar cualquier 

modificación de los datos personales facilitados. 

Otra información 

Hemos implementado las medidas técnicas necesarias con el fin de proteger sus 

datos e información de pérdidas accidentales, acceso, uso y divulgación no 

autorizados. No obstante, pese a la implementación diligente de tales medidas, el 

usuario debe saber que las medidas de seguridad no son inexpugnables. 

Fundación Querer no es responsable de actuaciones de terceros que, vulnerando 

dichas medidas, accedan a los mencionados datos e información. 

Modificaciones: 

FUNDACIÓN QUERER se reserva el derecho a modificar Ia presente Política de 

Privacidad para adaptar novedades legislativas o Jurisprudenciales, así como por 

cambios en Ia actuación y estrategia empresarial, por lo que recomendamos su 

lectura antes de cada acceso y navegaci6n por el sitio web. No obstante lo 

anterior, las relaciones establecidas con los usuarios, con anterioridad a Ia 

modificaci6n de Ia presente Polit1ca de Privacidad, se regirán por las normas 

previstas en el momento en que el usuario accedi6 al sitio Web para su 

establecimiento. 
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