Aviso legal y Privacidad
En consonancia con el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos (REPD), que ha
entrado en vigor el 25 de mayo de 2018, queremos garantizar mayor seguridad y transparencia
sobre los datos personales.
En cumplimiento de lo establecido en los artículos 13 y 14 del REPD (UE) 2016/679, de 27 de
abril, y en el artículo 11 de la LOPD 3/2018, de 5 de diciembre, se informa a la o el interesado
de que el Responsable del tratamiento de datos es la Fundación CNSE para la Supresión de las
Barreras de Comunicación, con domicilio en c/ Islas Aleutianas 28, 28035 Madrid. Los datos
facilitados serán incorporados para su tratamiento en un fichero automatizado, y puede
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos contenidos
en el presente formulario mediante un escrito a la dirección facilitada.
Información básica de privacidad
•

Responsable: Fundación CNSE para la Supresión de las Barreras de Comunicación.

•

Finalidad: proporcionar asesoramiento en materia de consultas lingüísticas, así como
acerca del personal investigador, y dar soporte técnico a posibles incidencias.

•

Legitimidad: el consentimiento de quien desee iniciar el contacto.

•

Destinatarios: los datos personales se encontrarán alojados en un fichero cuya gestión
y propiedad es de la Fundación CNSE.

•

Derechos: acceso, rectificación, limitación o supresión en web@cnlse.es

Política de Privacidad
Desde el CNLSE nos comprometemos con la protección de tus datos personales. Hemos
adoptado todas las precauciones de seguridad posibles para garantizar un espacio seguro
respecto a cualquier información que nos facilite cualquier usuaria/o al navegar y registrarse
en la web. Los datos mínimos que recabamos son necesarios para generar los informes
correspondientes para realizar memorias.
Los datos son tratados directamente por la Fundación CNSE para la Supresión de las Barreras
de Comunicación (CIF G-82157926), en referencia al Centro de Normalización Lingüística de la
Lengua de Signos Española, cuyo domicilio social es c/Islas Aleutianas 28 - 28035 Madrid.

¿Cómo obtenemos tus datos?
Tus datos los obtenemos a través de:
•

Consultas lingüísticas: formulario en www.cnlse.es a través del cual damos respuesta a
consultas en materia de lengua de signos española y su comunidad lingüística.

•

Base de datos de investigadoras/es: previa solicitud se recaba y facilita información
acerca de perfiles de investigadoras/es, y de centros de investigación, bajo la revisión y
consentimiento expreso de las y los propios investigadores.

•

Correo electrónico, al contactar por iniciativa propia tanto con web@cnlse.es como
cnlse@cnlse.es

•

Mensajes privados en perfiles sociales que el CNLSE tiene habilitados en Facebook y
Twitter.

¿Cuáles son tus derechos?
Todos los derechos que establece la legislación respecto al acceso, rectificación, supresión,
oposición, portabilidad y limitación.
¿Qué tratamiento hacemos de tus datos?
En el tratamiento de tus datos personales, aplicaremos los siguientes principios que se ajustan
a las exigencias del reglamento europeo de protección de datos:
•

Principio de licitud, lealtad y transparencia: siempre pediremos tu consentimiento para
el tratamiento de tus datos personales.

•

Principio del mínimo de datos: te solicitamos los datos mínimos posibles para la
comunicación y gestión en la plataforma.

•

Principio de limitación del plazo de conservación: los datos serán mantenidos durante
no más tiempo del necesario para el tratamiento.

•

Principio de integridad y confidencialidad: tomamos las precauciones necesarias para
garantizar la seguridad y confidencialidad sobre tus datos personales.

¿Cómo nos legitimas para tratar tus datos?
Tu consentimiento al aceptar esta política de privacidad nos proporciona la legitimación
necesaria de acuerdo con la legislación. Cuando contactas con el CNLSE a través del formulario
de registro o correo electrónico de forma voluntaria, también legitimas el tratamiento de tus
datos.
¿Qué categoría de datos tratamos?
La categoría de datos que tratamos son datos identificativos y estadísticos, nunca de datos
protegidos.

¿Por cuánto tiempo conservamos tus datos?
Los datos identificativos que nos proporcionas podremos conservarlos hasta que nos solicites
su supresión y durante un tiempo máximo de cinco años.
¿Cedemos tus datos a alguien?
No. Los datos personales identificativos que nos proporcionas jamás los cederemos a terceros.
Si, por cualquier razón, necesitáramos hacerlo en el futuro, te pediremos expresamente tu
consentimiento informándote claramente de la finalidad de la cesión.
¿Qué medidas de seguridad adoptamos?
Aunque es sabido que no es posible garantizar una absoluta invulnerabilidad de las
comunicaciones en Internet, llevamos a cabo protocolos de seguridad que permiten que tus
datos viajen de manera íntegra y segura por Internet. Respecto a tus datos personales
identificativos, el responsable del tratamiento de datos se asegurará de que cualquier persona
que esté autorizada para acceder a tus datos se encuentre bajo la obligación legal de
confidencialidad.
Aceptación y consentimiento
Declaras haber sido informada/o de las condiciones sobre protección de datos de carácter
personal, aceptando y consintiendo el tratamiento de los mismos por parte de la Fundación
CNSE para la Supresión de las Barreras de Comunicación.
Para contactarnos
Si desea realizar cualquier consulta puede contactar con: web@cnlse.es
En cuanto a los derechos de que dispone la persona interesada en relación con sus datos, éste
puede contactar con el Responsable, con el fin de ejercer los derechos de acceso, rectificación,
supresión, limitación de su tratamiento, oposición, revocación, a la portabilidad de sus datos,
derecho a retirar el consentimiento prestado, dirigiéndose a la dirección c/ Islas Aleutianas 28,
CP 28035 (Madrid), o a través del correo electrónico fundacioncnse@fundacioncnse.org, o
bien al Delegado de Protección de Datos Shocktech y Protechplus S.L.U. con C.I.F.: B85783777
a la dirección c/ Los Cedros 54, Local Posterior 1 CP 28029 (Madrid) o a través del correo
electrónico delegadoprotecciondatos@protechplus.es, con el asunto “datos personales”.

