Nuevo Reglamento General de Protección de Datos
Desde 25 de mayo de 2018 es de completa aplicación el Reglamento 2016/679 Europeo
de Protección de Datos, con el objetivo de simplificar el contexto normativo y
homogeneizar la legislación en materia de privacidad, fortaleciendo así la protección de
los datos personales de la ciudadanía. En este sentido, actualizamos nuestras políticas y
adaptamos todos nuestros procesos al estándar de privacidad exigido por la citada ley
europea.
En el Casal de la Pau estamos profundamente comprometidos a mantener la confianza
de nuestras personas socias, voluntarias y
usuarias. Una forma de hacerlo es
explicándote, de la manera más clara y transparente posible cómo usamos la información
que recibimos, recopilamos y usamos sobre ti. El Casal de la Pau tiene dados de alta
ante la Agencia Española de Protección de Datos los ficheros denominados “Usuarios”;
“Voluntarios”; “Socios”; “Contabilidad” y “Gestión Administrativa”, “Libreta de direcciones”
y “gestión de RR.HH”. En esos ficheros guardamos información necesaria para gestionar
nuestra comunicación y los diferentes programas y servicios que desarrollamos
Si recibes esta información es porque, en algún momento de nuestra relación, nos
facilitaste tu consentimiento al tratamiento de tus datos, al participar, de alguna manera,
en las actividades convocadas u organizadas por Asociación Domus Pacis Casal de la
Pau, con CIF g-46100228, domicilio social en calle En LLopis nº 4 de Valencia (en
adelante el Casal), por ser persona socia, voluntaria o persona atendida por el Casal , o
simplemente por haberte dado de alta en nuestros boletines.
Te informamos pues, que proseguiremos con nuestra habitual actividad, gestionando tus
datos con la cautela y la confidencialidad debidas, con la única finalidad de mantenerte al
tanto de cualquier información que pueda ser de interés. La base legal del tratamiento
será, pues, el propio consentimiento, otorgado expresamente, así como la satisfacción
de los intereses legítimos perseguidos por el Casal, y conservaremos los datos durante
toda la relación, eliminándolos cuando así lo solicites. Estos datos no serán objeto de
cesión ni está prevista la realización de transferencias internacionales.
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