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I. Leyenda informativa de derechos 

1. Fundación FASE debe redactar y utilizar cláusulas y leyendas informativas dirigidas 

a los titulares de los datos personales cada vez que recoja y procese sus datos (por 

ejemplo, en formularios de recogida de datos, tanto impresos como incluidos en 

una web) o cuando se dirija a ellos utilizándolos (por ejemplo, al enviarles una carta 

o una notificación por e-mail).  

2. Así dará cumplimiento al deber de información al afectado (es decir, al titular de los 

datos), que es una de las obligaciones previas al tratamiento de datos que impone a 

Fundación FASE la normativa de protección de la privacidad (art. 13 y ss. 

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 

de 2016 (RGPD) y art. 11 y concordantes de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 

(LOPDyGDD)).   

II. “Aviso Legal” de la web 

1. El “Aviso Legal” de la página web www.fasefundacion.org ha de incluir todos los 

requisitos legalmente establecidos en el Reglamento general de protección de datos 

y en la LOPDyGDD. 

2. A fin de cumplir con claridad y transparencia ante los usuarios las obligaciones del 

art. 13.1 y concordantes del RGPD (Información y acceso a los datos personales; 

art. 11 de la LOPDyGDD), se propone: 

1. Diferenciar: 1) aviso legal, 2) política de privacidad y 3) “cookies”. 

Seguidamente se propone la redacción de cada apartado, para aprobación 

de la Entidad. 

2. Añadir la fecha de última actualización de la política de privacidad de la 

página web: “Última modificación: septiembre de 2021”. 

3. Si bien los textos propuestos son estáticos, se deberá incorporar una nueva 

redacción en el oportuno apartado específico y temporal en relación con las 

“acciones” o “promociones” puntuales que se quieran realizar y que 

comporten tratamientos de datos para finalidades específicas.  

3. Éste es el texto a incluir en un hiperenlace visible al pie de la página web, cualquiera 

que sea la ventana de navegación: 
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AVISO LEGAL 

Para dar cumplimiento con lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de 

la Información y de Comercio Electrónico (en adelante, LSSI), se informa que esta página web es 

titularidad de Fundación FASE. La información general del responsable de este sitio web son los que se 

indican a continuación: 

• Titular: Fundación FASE  

• Dirección: Calle Ríos Rosas 44, Letra A; 28003 - Madrid (Madrid - España) 

• Contacto: fase@fasefundacion.org o en el teléfono +34 915543886 

• Datos Registrales: Inscrita en el Registro Nacional de Fundaciones del Ministerio de 

Educación y Ciencia, con número 70 de registro. 

• CIF: G28466423 

 

El usuario se compromete a no utilizar el sitio web, ni la información ofrecida en el mismo para la 

realización de actividades contrarias a la Ley, la moral o el orden público. Las actividades que el usuario 

realice son de su exclusiva responsabilidad, sin que en ningún caso pueda responsabilizarse a  Fundación 

FASE de los daños o perjuicios que se puedan ocasionar de la actividad realizada por el usuario.  

 

Las condiciones de uso de este sitio web tienen un carácter indefinido. Fundación FASE se reserva el 

derecho de modificar cada una de estas, así como su contenido. Toda la información publicada en este sitio 

web se hace únicamente a título informativo, reservándose el derecho de eliminar o suspender su difusión sin 

previo aviso. La prestación de servicios y de difusión de información se rigen por la Ley española.  

III. Política de privacidad. 

Texto a incluir en un hiperenlace visible al pie de la página web, cualquiera que sea 

la ventana de navegación: 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 

respecta al tratamiento de datos personales (Reglamento general de protección de datos, RGPD) y 

de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 

los derechos digitales (LOPDyGDD), le informamos de que los datos personales, incluidas las 

fotografías, recogidos en esta página web se podrán incorporar y procesar en un tratamiento de 

responsabilidad de Fundación FASE para (ESPECIFICAR FINALIDAD) ponernos en 

contacto con Vd. por vía telefónica o electrónica a través de su dirección de email, así como también 
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para otras finalidades: atender su solicitud de información, sus comentarios o consultas, alta en el 

boletín y/o para garantizar una correcta atención en nuestras comunicaciones con Vd. 

Los titulares de los datos personales quedan informados y consienten expresamente que Fundación 

FASE, como responsable del tratamiento, pueda tratar, comunicar, ceder y, en su caso, transferir 

internacionalmente los datos personales, incluidas fotografías del usuario, para sus finalidades 

legítimas, exclusivamente a las entidades que participan en sus actividades, desarrollo y fin social, 

así como a las personas y entidades directamente relacionadas con esta Entidad. 

En atención a nuestro compromiso de velar por la privacidad, Fundación FASE tiene como 

prioridad mantener una esmerada confidencialidad de toda la información que Vd. haya podido 

confiarnos y dispone de los medios técnicos, organizativos y humanos necesarios para garantizar 

que sólo el personal autorizado tenga acceso a sus datos, y en todo caso con pleno respeto a su 

intimidad. 

Tras la anulación del Acuerdo “Privacy Shield” en la sentencia de 16 de julio de 2020 del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE-BMC), todas aquellas transferencias de datos 

entre Europa y EE.UU. basadas en dicho Acuerdo ya no son legales. En atención a esto, 

Fundación FASE velará para que todas las transferencias internacionales se realicen siempre que 

el interesado haya dado explícitamente su consentimiento a la transferencia propuesta, tras haber 

sido informado de los posibles riesgos para él de dichas transferencias debido a la ausencia de una 

decisión de adecuación y de garantías adecuadas, Tal y como viene determinado en al artículo 49.1 

apartado a. 

Le informamos de que puede ejercitar en cualquier momento su derecho de acceso, rectificación, 

supresión, oposición limitación del tratamiento y portabilidad de sus datos personales incluidos en 

nuestros tratamientos, mediante escrito, acompañado de copia de documento oficial que le 

identifique, dirigido a la Fundación FASE, Calle Ríos Rosas 44, Letra A, 28003 - 

Madrid(Madrid - España) o mediante la dirección electrónica fase@fasefundacion.org. 

 

Última modificación: septiembre de 2021. 

IV. Política de cookies. 

A. Información de interés sobre las cookies.  

NOTA de redacción: Este apartado es informativo (no incluir en la página web). 

El presente documento tiene como objetivo ofrecer a Fundación FASE información 

actualizada sobre la Política de cookies legalmente establecida en la Ley de Servicios 

de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSI). 

Según las diversas cookies que se instalen en una página web será necesario 

informar de distinta manera y de diferente contenido, lo cual se hará o no mediante 

el correspondiente banner al acceder al sitio web (“primera capa de información”) o en 

https://www.privacyshield.gov/


  Fundación FASE  

Informe sobre textos legales 

 

6 de 16 

BMC ©2021 

 

un espacio diferenciado de la Política de Cookies (“segunda capa de información”). A tal 

fin se propondrán seguidamente las leyendas informativas en función de la clase de 

cookies que se instalen en la página web. 

A este respecto la AEPD (Guía sobre uso de cookies, pág. 26) aclara que “La 

información que se ofrezca en esta primera capa se podrá mostrar a través de un formato que sea 

visible para el usuario, como por ejemplo un banner, una barra o a través de técnicas o dispositivos 

similares, teniendo en cuenta que la localización en la parte superior de la página normalmente 

capta mejor la atención de los usuarios.” 

Al mismo tiempo, es importante destacar que “El CEPD [Comité Europeo de Protección 

de Datos] ha establecido que seguir navegando no es una forma válida de prestar el consentimiento. 

Del mismo modo, la consulta de la segunda capa informativa si la información se presenta por 

capas, así como la navegación necesaria para que el usuario gestione sus preferencias en relación con 

las cookies no es una conducta activa de la que pueda derivarse la aceptación de cookies” (AEPD; 

Guía sobre uso de cookies, pág. 23) Es decir, que el consentimiento puede ser 

prestado por modalidades variadas; pero sin olvidar que el usuario deberá haber 

realizado una clara acción afirmativa.  

Por otro lado, tiene que ser evidente para el usuario con qué concreta acción suya 

acepta la utilización de las cookies. “En este sentido, el uso de un botón del tipo “Aceptar” 

se considerará información suficiente, sin necesidad de aclarar que pulsando “Aceptar” se aceptan 

las cookies.” (Ibid). Y el usuario, en todo caso, podrá negarse a aceptar las cookies, sin 

que ello suponga en distintos casos no poder acceder al servicio: “Por ello, no podrán 

utilizarse los denominados “muros de cookies” que no ofrezcan una alternativa al consentimiento, 

tal y como se explica a continuación. Este criterio resulta especialmente importante en aquellos 

supuestos en los que la denegación de acceso impediría el ejercicio de un derecho legalmente 

reconocido al usuario, por ser, por ejemplo, el acceso a un sitio web el único medio facilitado al 

usuario para ejercitar tal derecho. Podrán existir determinados supuestos en los que la no 

aceptación de la utilización de cookies impida el acceso al sitio web o la utilización total o parcial 

del servicio, siempre que se informe adecuadamente al respecto al usuario y se ofrezca una 

alternativa de acceso al servicio sin necesidad de aceptar el uso de cookies.” (AEPD; Guía sobre 

uso de cookies, pág. 30) 

La información que se otorgue al usuario para que pueda consentir la utilización de 

las cookies debe encontrarse separada de la información que se le ofrezca sobre otros 

asuntos; así como la aceptación de los términos o condiciones de uso de la página 

web o servicio se separe de la aceptación de la política de privacidad o cookies.  

También será necesario, en caso de que la web se dirija a menores, que las cookies 

incluyan alguna advertencia del siguiente estilo: 

https://www.aepd.es/sites/default/files/2020-07/guia-cookies.pdf
https://www.aepd.es/sites/default/files/2020-07/guia-cookies.pdf
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Si tienes menos de 14 años, pide a tu padre, madre o tutor que lea este mensaje. 

Utilizamos cookies propias y de terceros para saber cómo utilizas nuestro sitio web y 

hacer estadísticas. Más información. <link a sitio web con más información> 

Tu padre, madre o tutor puede pulsar “aceptar” si consiente que utilicemos todas las 

cookies, o configurarlas o rechazar su uso AQUÍ. <link a sitio web con más 

información> 

Finalmente, el CEPD recomienda la renovación del consentimiento en intervalos 

apropiados (y se especifica que el consentimiento prestado por un usuario no tenga 

una duración superior a 24 meses). 

A continuación, según la Guía de la AEPD, se detalla la clasificación de las 

diferentes cookies que se pueden encontrar en función de una serie de categorías. Es 

necesario tener en cuenta que una misma cookie puede estar incluida en varias 

categorías. 

1) Tipos de cookies según la entidad que las gestione. 

▪ Cookies propias: Aquellas que se envían al equipo terminal (dispositivo 

con el cual el usuario accede a la página web: ordenador, smartphone, 

tablet, etc.) desde un equipo o dominio gestionado por el editor, es decir, 

Fundación FASE. 

▪ Cookies de terceros o no propias: Aquellas que se envían al equipo 

terminal del usuario desde un equipo o dominio no gestionado por el 

editor, sino por otra entidad que procesa datos obtenidos a través de 

cookies. A esta categoría corresponden las cookies de Google Analytics. 

2) Tipos de cookies según su finalidad. 

▪ Cookies Técnicas: Permiten al usuario la navegación a través de la 

página web, plataforma o aplicación, así como la gestión y operativa de 

la web y habilitar sus funciones o servicios.  

Ejemplos de uso: Identificar la sesión, acceder a partes de acceso 

restringido, gestionar un pago, etc. 

► Estas cookies estarán exentas de la obtención del consentimiento 

previo del usuario. Por tanto, no será preceptiva la colocación de un 

banner informativo de la utilización de esta cookie meramente técnica.  
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▪ Cookies de preferencia o personalización: Permiten recordar la 

información del usuario que acceda al servicio con determinadas 

características diferenciales de otros usuarios.  

El ejemplo más conocido de esta clase de cookies es la configuración 

automática del idioma detectado.  

Esta clase de cookies estará exenta de la obtención del consentimiento 

informado y, por tanto, de su aviso mediante banner al usuario.  

▪ Cookies de análisis o medición: Aquellas que permiten a su 

responsable el seguimiento y análisis del comportamiento de los 

usuarios de los sitios web a los que estén vinculadas.  

► La AEPD haya destacado que el riego de estas cookies para la 

privacidad es muy reducido. Sin embargo, se necesitará incluir una 

leyenda en el banner por la cual se preste o se rechace un consentimiento 

informado.  

► Previa valoración de riesgos en cada caso concreto, y en aras de una 

mayor claridad informativa, el responsable del sitio web podrá decidir 

bajo su responsabilidad si suprimir el banner informativo y ofrecer la 

información mediante la política de privacidad (este es el modo 

concreto que sigue la AEPD). 

▪ Cookies de publicidad comportamental: Aquellas que almacenan 

información del comportamiento de los usuarios obtenida a través de la 

observación continuada de sus hábitos de navegación. Esto permite 

crear un perfil específico para mostrar publicidad en función del 

usuario.  

► La utilización de esta clase de cookies necesitará recabar el 

consentimiento informado del usuario a través del empleo de un banner 

informativo.  

3) Tipos de cookies según el plazo de tiempo que permanecen activas. 

▪ Cookies de sesión: Diseñadas para recabar y almacenar datos mientras 

el usuario accede a una página web. Se suelen emplear para almacenar 

información que solo interesa conservar para la prestación del servicio 

solicitado por el usuario en una sola ocasión, y desaparecen al finalizar 

la sesión (Ej. Lista de productos adquiridos).  
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► Esta clase de cookies puede estar exenta de consentimiento 

informado, siempre que su caducidad esté relacionada con su finalidad. 

▪ Cookies persistentes: Aquellas en las que los datos siguen 

almacenados en el terminal y pueden ser tratados durante un periodo de 

tiempo indefinido —desde minutos hasta años— por el responsable de 

la Cookie.  

► A diferencia que las cookies de sesión, estas cookies requieren 

consentimiento informado, con la recomendación adicional de que 

sea detallado para justificar su necesidad. 

B. Leyendas informativas para Web sin cookies 

Al darse el caso de que Fundación FASE NO▼ utiliza en sus páginas web ninguna 

clase de cookies propias ni de terceros —aunque, previa valoración de riesgo efectivo 

para la privacidad de los usuarios pueda tener activadas las cookies de Google 

Analytics o similares— no será preceptiva la creación de un banner informativo 

inicial.  

A fin de asegurar que se cumple con el deber de información, se recomienda 

informar en la Política de Cookies (a incluir mediante un enlace accesible al pie de 

todas las páginas) que no se utilizan cookies, mediante el pertinente texto, que se 

propone a continuación: 

A través de este sitio web no se recaban datos de carácter personal de los usuarios sin su 

conocimiento, ni se ceden a terceros. 

Con la finalidad de ofrecerle el mejor servicio y con el objeto de facilitar el uso, se analizan el 

número de páginas visitadas, el número de visitas, así como la actividad de los visitantes y su 

frecuencia de utilización. A estos efectos, esta entidad utiliza información estadística. 

Esta entidad no utiliza cookies para recoger información de los usuarios, ni registra las direcciones 

IP-BMC de acceso. Únicamente se utilizan cookies técnicas, de sesión, con finalidad técnica 

(aquellas que permiten al usuario la navegación a través del sitio web y la utilización de las 

diferentes opciones y servicios que en ella existen). 

El portal del que es titular esta entidad contiene enlaces a sitios web de terceros, cuyas políticas de 

privacidad son ajenas. Al acceder a tales sitios web usted podrá decidir si acepta sus políticas de 

privacidad y de cookies. Con carácter general, si navega por internet usted puede aceptar o rechazar 

las cookies de terceros desde las opciones de configuración de su navegador. 
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Usted queda informado y acepta la política de cookies por el hecho de navegar en esta web, hecho 

considerado como clara acción afirmativa de su voluntad libre, específica, informada e inequívoca de 

aceptar las condiciones legales de esta página web. 

V. Leyenda en correos electrónicos 

1. En caso de que se traten datos personales de forma particular: 

“Le informamos de que los datos de carácter personal que nos facilite serán objeto de tratamiento 

bajo la responsabilidad de Fundación FASE con la finalidad de gestionar el contenido de esta 

comunicación, así como el de toda la documentación anexa, la agenda de contactos y las relaciones 

con nuestros usuarios y proveedores.  

Usted podrá ejercer conforme al RGPD y a la LOPDyGDD en cualquier momento en cualquier 

momento su derecho de acceso, rectificación, cancelación, oposición limitación del tratamiento y 

portabilidad de sus datos personales incluidos en nuestros tratamientos, mediante escrito, 

acompañado de copia de documento oficial que le identifique, dirigido a la Fundación FASE, 

Calle Ríos Rosas 44, Letra A, 28003 - Madrid (Madrid - España) o mediante la dirección 

electrónica fase@fasefundacion.org. 

 

CONFIDENCIALIDAD: Este email es confidencial y para uso exclusivo de su destinatario”. 

2. En otros casos y con carácter general: 

"Este mensaje contiene información confidencial cuya divulgación está prohibida por la normativa 

europea vigente y se dirige exclusivamente a quien figura como su destinatario. Si usted no es el 

destinatario, le rogamos que nos lo comunique y destruya el mensaje y sus anexos. Si no desea 

seguir recibiendo comunicaciones, por favor, envíenos un mensaje a fase@fasefundacion.org. 

CONFIDENCIALIDAD: Este email es confidencial y para uso exclusivo de su 

destinatario”. 

3. Antes del empleo de una cláusula informativa específica, se recomienda confirmar 

las circunstancias de su empleo, incluido el canal o soporte (automatizado o no) y 

los destinatarios concretos. 

VI. Texto para recogida de datos (formularios, fichas 
de inscripción, etc.)  

En caso de que se soliciten datos, en fichas o formularios, se puede incluir el siguiente 

texto: 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2016-80807
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-16673&p=20181206&tn=2
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 “En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y de la LOPDyGDD en 

relación a los datos de carácter personal que va a proporcionar se informa al interesado de lo siguiente: 

• Responsable: Fundación FASE (más información en: www.fasefundacion.org) 

• Finalidades: Gestión de las actividades estatutarias de la Fundación FASE. 

• Legitimación: RGPD: 6.1.a) Consentimiento del interesado expreso e inequívoco para el 

tratamiento, comunicación, cesión y trasferencia internacional de datos personales. RGPD: 6.1.f) 

Intereses legítimos de la Fundación FASE como responsable del tratamiento. 

• Transferencias internacionales: Sí, se prevén (para servicios de almacenamiento digital en 

nube, de comunicación y difusión, redes sociales, etc.) 

• Derechos: Acceder, rectificar, suprimir y solicitar la portabilidad de los datos personales; 

oponerse al tratamiento y solicitar su limitación. Se pueden ejercer conforme al RGPD y a la 

LOPDyGDD mediante correo electrónico dirigido a: fase@fasefundacion.org o, postalmente, a la 

sede de Fundación FASE, en  Calle Ríos Rosas 44 Letra A, piso 1º, 28003 Madrid 

(España), 28003 - Madrid (España)”. 

Se ofrece otra alternativa de texto informativo para formularios offline y online como, por 

ejemplo:  

 Consentimiento para el tratamiento de mis datos  

En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, se informa al interesado de que 

la Fundación FASE es responsable del tratamiento de los datos personales que va a proporcionar. 

La finalidad del tratamiento es la <ESPECIFICAR FINALIDAD>. Todo ello con base en 

el consentimiento expreso e inequívoco del interesado para tratar, comunicar, ceder y, en su caso, 

transferir internacionalmente los datos personales necesarios.  

El interesado podrá ejercer sus derechos de protección de datos por escrito, incluida copia de 

documento oficial identificativo, dirigido a Fundación FASE, Calle Ríos Rosas 44 Letra A, piso 

1º, 28003 Madrid (España) o al email fase@fasefundacion.org. Más información en la política 

de privacidad <añadir link a la política de privacidad>. 

Siempre que en el formulario se recaben datos personales, el responsable de tratamiento, en 

este caso Fundación FASE, deberá incluir un apartado donde el interesado deba aceptar el 

tratamiento de sus datos para la finalidad que se haya especificado:  

 Consentimiento expreso del interesado: 

o He leído y acepto las Condiciones. 

o No acepto las Condiciones. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2016-80807
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-16673&p=20181206&tn=2
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2016-80807
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-16673&p=20181206&tn=2
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2016-80807
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VII. Contestación de recogida de datos a través de 
formularios  

En caso de contestación de recogida de datos en formularios, se puede incluir el siguiente 

texto: 

Le informamos de que nos han sido comunicados sus datos personales. Según el Reglamento 

Europeo de Protección de Datos y la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales, le 

informamos sobre cómo tratamos sus datos en la Fundación FASE. 

¿Quién es el responsable del tratamiento?  

Fundación FASE, con domicilio en Calle Ríos Rosas 44 Letra A, piso 1º, 28003 Madrid 

(España), 28003 - Madrid (España) y CIF G28466423. Dirección de correo electrónico del 

responsable: fase@fasefundacion.org. 

¿Para qué utilizamos sus datos personales?  

Utilizamos sus datos con la finalidad de gestionar el contacto con usted a fin de remitirle 

notificaciones electrónicas [ESPECIFICAR FINALIDAD], así como para remitirle avisos de 

cortesía y otros comunicados, para el mejor cumplimiento de nuestras obligaciones como responsable 

de tratamiento de sus datos personales.  

¿Por qué utilizamos sus datos personales?  

La base legal para el tratamiento de sus datos es la obtención de su consentimiento expreso para el 

tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos conforme al Reglamento 

(UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016.  

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?  

No está prevista la comunicación de sus datos a ningún tercero con acceso no autorizado. 

¿Durante cuánto tiempo conservamos sus datos?  

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron. 

Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. 

¿Cuáles son sus derechos cuándo nos facilita sus datos?  

•  Derecho a solicitar el acceso a los datos personales que han sido facilitados. 

•  Derecho a solicitar la rectificación de sus datos que han sido facilitados. 

•  Derecho a solicitar la supresión de sus datos que han sido facilitados. 
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• Derecho a solicitar limitación del tratamiento en determinadas circunstancias, en cuyo caso 

la Fundación FASE únicamente los conservará para el ejercicio o defensa de 

reclamaciones.  

• Derecho a oponerse al tratamiento de sus datos cuando las circunstancias y motivos 

relacionados con su situación particular así lo justifiquen. En este caso, la Fundación 

FASE dejará de tratar sus datos salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o 

defensa de posibles reclamaciones. 

¿Dónde puede ejercitar sus derechos?  

Podrá ejercitar sus derechos mediante escrito, acompañado de copia de documento oficial 

identificativo, dirigido a Fundación FASE, o mediante la dirección electrónica 

fase@fasefundacion.org. 

¿Más información?  

Dispone de información más completa en nuestra página web: INSERTAR PÁGINA WEB. 

VIII. Texto para formulario Donativos 

De conformidad con la legislación europea y española, le informamos de que los datos de carácter 

personal que facilite en este formulario o con ocasión de la realización de donativos serán tratados 

por la Fundación FASE, como responsable del tratamiento para la gestión de donativos. 

Mediante su cumplimentación y aceptación o, en su caso, mediante la acción afirmativa de donar, 

usted consiente expresa e inequívocamente que sus datos puedan ser tratados, comunicados, cedidos 

o transferidos internacionalmente para la necesaria gestión administrativa y económica de los 

donativos realizados, incluso a personas y entidades directamente vinculadas con la Fundación 

FASE. 

Usted puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación del 

tratamiento de sus datos por escrito, con copia de documento oficial identificativo, mediante email a 

adm@harambee.es, o por correo postal a la sede de la Fundación FASE, Calle Ríos Rosas 44 

Letra A, piso 1º, 28003 Madrid (España) o al email fase@fasefundacion.org. Más información 

en la política de privacidad <añadir link a la política de privacidad>. 

IX. Cláusula para convenios de colaboración  

En caso de que se suscriban convenios de colaboración con entidades terceras (asociaciones, 

fundaciones, etc.) en cumplimiento de los fines estatutarios, en virtud de los cuales se procesen datos 

personales, incluidas imágenes, fotografías o vídeos, en cumplimiento del art. 28 del RGPD y 28 y 

ss. de la LOPDGDD, deberá incluirse una cláusula con el contenido que se indica a 
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continuación. Este contenido deberá revisarse en cada caso concreto y completar los campos 

respectivos. 

Protección de datos. 

<RESPONSABLE DE TRATAMIENTO> se compromete a facilitar a 

<ENCARGADO DE TRATAMIENTO> los datos personales necesarios para el 

cumplimiento, desarrollo y ejecución del presente convenio, incluidas las imágenes, fotografías o 

vídeos de las actividades organizadas o promovidas en el marco del presente Convenio. 

1. A los efectos del artículo 28 del RGPD, <ENCARGADO DE TRATAMIENTO> es 

encargada de tratamiento y únicamente tratará los datos de carácter personal a los que tenga acceso 

conforme a las instrucciones de <RESPONSABLE DE TRATAMIENTO> y no los 

aplicará o utilizará con un fin distinto al objeto del Convenio, ni los comunicará a otras personas. 

<RESPONSABLE DE TRATAMIENTO> es la responsable de tratamiento de dichos 

datos. 

2. La finalidad del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos en la labor desarrollada 

por <ENCARGADO DE TRATAMIENTO> consistirá en <CONCRETAR LA 

FINALIDAD>. 

3. En el caso de que la consecución de los fines descritos suponga la necesidad de acceder a datos de 

carácter personal, <ENCARGADO DE TRATAMIENTO>, como encargado del 

tratamiento, queda obligada al cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 

de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD); así como de la Ley 

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 

digitales, y demás normativa que complementen dicho Reglamento.  

4. <ENCARGADO DE TRATAMIENTO> reconoce que los datos de carácter personal 

son estrictamente confidenciales y se compromete a no comunicar ni ceder dichos datos a terceras 

personas distintas del responsable del tratamiento. De tal modo, el contenido del presente Convenio 

y toda la información técnica, comercial o de cualquier otra naturaleza intercambiada entre las 

partes como consecuencia o cumplimiento del presente Convenio es estrictamente confidencial. Por 

tanto, <ENCARGADO DE TRATAMIENTO> únicamente utilizará la información 

facilitada por <RESPONSABLE DE TRATAMIENTO> para el fin objeto del presente 

Convenio, comprometiéndose <ENCARGADO DE TRATAMIENTO> a mantener la 

más absoluta y estricta confidencialidad respecto de dicha información, advirtiendo de dicho deber 

de confidencialidad y secreto a sus empleados y a cualquier persona o entidad que, por su relación 

con <ENCARGADO DE TRATAMIENTO>, deba o pueda tener acceso a dicha 

información para el correcto y estricto cumplimiento de las obligaciones derivadas del Convenio. 
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5. <ENCARGADO DE TRATAMIENTO> y sus personas empleadas o subalternas no 

podrán reproducir, modificar, hacer pública o divulgar a terceros ningún tipo de información 

procedente de <RESPONSABLE DE TRATAMIENTO> salvo autorización escrita y 

expresa de ésta.  

<SÓLO EN CASO DE SUBCONTRATACIÓN> Con la aceptación de los términos de 

este Convenio, <RESPONSABLE DE TRATAMIENTO> autoriza a 

<ENCARGADO DE TRATAMIENTO> el tratamiento de los datos personales 

necesarios y, en su caso, la cesión, con las finalidades anteriormente indicadas, a entidades 

subcontratistas, así como la transferencia internacional de datos a entidades de almacenamiento 

digital de información (nube), plataformas para la distribución digital y envío de información, etc. 

6. <ENCARGADO DE TRATAMIENTO> se compromete a observar y cumplir, en el 

tratamiento del tratamiento, con las medidas de seguridad reguladas en el RGPD; al mismo 

tiempo, <ENCARGADO DE TRATAMIENTO> ayudará al responsable a garantizar el 

cumplimiento de las obligaciones establecidas respecto de la seguridad del tratamiento, la 

notificación de una violación de la seguridad de los datos personales a la autoridad de control, la 

comunicación de una violación de la seguridad de los datos personales al interesado en los casos 

establecidos por la normativa vigente, etc. De igual modo <ENCARGADO DE 

TRATAMIENTO>, como encargado del tratamiento, y cualquier persona que actúe bajo la 

autoridad del responsable o del encargado y tenga acceso a datos personales, solo podrán tratar 

dichos datos siguiendo instrucciones del responsable. 

7. Sin perjuicio de lo estipulado en el presente Convenio, la obligación de confidencialidad no se 

aplicará, en los siguientes casos: 

a. La información es pública o ha sido difundida por el propietario o cuando la información se 

encontrará en el dominio público. 

b. Cuando la legislación vigente o un mandato judicial exija su divulgación. En ese caso, 

<ENCARGADO DE TRATAMIENTO> notificará a <RESPONSABLE DE 

TRATAMIENTO> tal eventualidad y garantizará el tratamiento confidencial de la 

información. 

c. <ENCARGADO DE TRATAMIENTO> ya tenía conocimiento de esas materias. 

d. <ENCARGADO DE TRATAMIENTO> ha obtenido esa información por otras 

fuentes (obtenidas de forma legal). 

8. <ENCARGADO DE TRATAMIENTO>, como encargado del tratamiento, 

garantizará que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan comprometido a 

respetar la confidencialidad o estén sujetas a una obligación de confidencialidad de naturaleza 

estatutaria y tomará todas las medidas de seguridad necesarias. Asimismo, <ENCARGADO 
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DE TRATAMIENTO>, como encargado del tratamiento, asistirá al responsable, teniendo 

cuenta la naturaleza del tratamiento, a través de medidas técnicas y organizativas apropiadas, 

siempre que sea posible, para que este pueda cumplir con su obligación de responder a las 

solicitudes que tengan por objeto el ejercicio de los derechos de los interesados. 

9. Una vez extinguido el presente Convenio por cualquier causa, <ENCARGADO DE 

TRATAMIENTO>, por decisión del responsable, suprimirá la copia original del tratamiento y 

cualquier otro soporte o documento en que consten los datos de carácter personal al responsable del 

tratamiento, con la salvedad de aquellos datos personales que la legislación exija conservar, en cuyo 

caso <ENCARGADO DE TRATAMIENTO> los bloqueará, y se compromete 

expresamente a no divulgar ninguna copia de dichos datos en cualquier soporte, o de cualesquiera 

otros elementos que contengan datos de carácter personal facilitados por <RESPONSABLE 

DE TRATAMIENTO>; y a destruir dichos datos una vez haya transcurrido un plazo de 11 

años desde la finalización de la relación comercial. 

10. <ENCARGADO DE TRATAMIENTO> y <RESPONSABLE DE 

TRATAMIENTO> declaran expresamente estar adecuadas a la normativa de protección de 

datos vigente.  

Si <ENCARGADO DE TRATAMIENTO> infringe el presente Convenio o la normativa 

de protección de datos aplicable al determinar los fines y medios del tratamiento de datos 

personales, de conformidad con el artículo 28.10 del RGPD será considerado responsable del 

tratamiento con respecto a dicho tratamiento, también a efectos sancionadores y de responsabilidad. 

 

 

 

Madrid, 

 

 


