
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 

¿Quiénes son los responsables del tratamiento de sus datos? 

 

Identidad: FUNDACION MASHUMANO 

C.I.F.: G-85482693 

Dirección postal: Calle Menéndez Pidal, 6 Madrid 28036 

Teléfono:  +34913510271 

Correo electrónico: info@mashumano.org  

  

¿Qué datos recabamos y con qué finalidad los tratamos? 

Desde la FUNDACION MASHUMANO se recaban datos personales a través de los 
propios interesados que nos entregan tarjetas de visita o rellenan nuestros formularios 
en papel o a través de nuestra página web. También tratamos datos de asistentes a las 
jornadas y eventos, propios o de terceros, que organizamos. 

La finalidad del tratamiento de los datos es contactar con usted, realizar comunicaciones 
si así lo ha consentido expresamente, enviar comunicaciones sobre noticias o eventos 
de Fundación MASHUMANO que puedan resultar de su interés, o incluso de terceras 
empresas, por cualquier vía que nos facilite (correo electrónico, postal o teléfono en su 
caso). 

En el caso concreto de los datos de los usuarios registrados a través de los formularios 
habilitados al efecto en el sitio web son recabados por la Fundación MASHUMANO con 
la finalidad de facilitar la comunicación de las actividades que la Fundación 
MASHUMANO proporciona a través de dicho sitio web. 

También podríamos tratar sus datos cuando provengan de una fuente de acceso público, 
en cuyo caso le informaríamos exactamente de qué fuente hemos obtenido dichos datos.  

 

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 

En caso de que haya facilitado sus datos para el envío de comunicaciones, noticias y 
eventos de la Fundación MASHUMANO, se conservarán hasta que usted nos indique 
que no desea seguir recibiéndolas. Transcurrido este tiempo, sus datos serán 
eliminados de nuestros sistemas. 

 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?  

El hecho de rellenar los formularios facilitados bien en papel, bien a través de nuestra 
página web, implica el reconocimiento por su parte, de que los datos de carácter 
personal son suyos, exactos y ciertos. Al facilitar los datos y aceptar su tratamiento 
presta su consentimiento para el tratamiento de los datos por parte de Fundación 
MASHUMANO según las finalidades indicadas y autorizadas por usted. 

Por tanto, la legitimación para el tratamiento de sus datos es el consentimiento 
inequívoco del titular de los mismos, pero también la existencia de una relación 
precontractual o contractual, o bien el interés legítimo de Fundación MASHUMANO en 
enviarle información que considera que puede resultar de su interés en virtud de la 
relación existente entre usted y la Fundación MASHUMANO. 



 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

Fundación MASHUMANO no comunicará sus datos a terceras empresas salvo que 
usted lo consienta expresamente.  

Fundación MASHUMANO compartirá sus datos con las empresas u organizaciones con 
las que organice eventos, jornadas o cursos, siendo éstas corresponsables del 
tratamiento. 

 

¿Cómo protegemos sus datos?  

Fundación MASHUMANO ha adoptado y adoptará todas las medidas técnicas y 
organizativas de seguridad que sean de obligación, de conformidad con lo establecido 
por la legislación vigente y los estándares de calidad existentes en el sector, a fin de 
garantizar al máximo la seguridad y confidencialidad de sus datos y de sus tratamientos. 
Fundación MASHUMANO se compromete a cumplir con el deber de secreto y 
confidencialidad respecto de los datos personales facilitados de acuerdo con la 
legislación aplicable. 

No obstante lo anterior, el usuario reconoce y acepta que (i) las medidas de seguridad 
en Internet no son inexpugnables, (ii) las redes utilizadas en Internet no son seguras y 
(iii) cualquier comunicación enviada por este medio puede ser interceptada o modificada 
por personas no autorizadas. 

 

¿Cuáles son sus derechos cuando nos comunica sus datos? 

Como titular de los datos, usted podrá ejercitar en cualquier momento los derechos de 
acceso, rectificación, supresión y oposición, así como revocar el consentimiento 
otorgado.  

Esto significa que cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en 
Fundación MASHUMANO se están tratando sus datos personales, además tienen 
derecho a acceder a dichos datos, así como a solicitar la rectificación de los datos 
inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya 
no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos. Además, si el 
interesado se opone al tratamiento de los datos, Fundación MASHUMANO dejará de 
tratar esos datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de 
posibles reclamaciones.  

Asimismo, en determinadas circunstancias, los interesados tienen derecho a solicitar la 
limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos 
para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.  

Para ejercitar los derechos, el interesado deberá enviar una solicitud (a la que deberá 
acompañar fotocopia de su DNI) a la dirección arriba indicada, incluyendo como 
referencia "EJERCICIO DE DERECHOS". Una vez recibida su solicitud, se le informará 
del procedimiento que se seguirá, y de las consecuencias que pudiera tener, en su caso, 
el ejercicio de sus derechos. En caso de no recibir esta respuesta, tendrá derecho a 
presentar una reclamación ante la autoridad de control correspondiente. 


