Política de protección de datos de carácter personal
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 General de
Protección de Datos (RGPD), la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección
de Datos Personales y de garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) y demás
normativa vigente aplicable informamos que ASOCIACIÓN ADALAB realiza tratamiento
de los datos personales recogidos a través de los formularios de nuestra web y con
motivo de su actividad. Por lo tanto, ADALAB, cuyos datos de contacto se facilitan a
continuación, será Responsable del Tratamiento en los términos dispuestos en el
RGPD.
Datos del Responsable de tratamiento:
ADALAB
Talent Garden
Calle de Juan de Mariana, 15
28045 Madrid
hola@adalab.es
NIF G
 - 87678371

Datos recogidos
En cada formulario de la web te solicitamos unos datos en función de tu perfil y la
relación que vayas a tener con nosotros. Son los datos imprescindibles para poder
colaborar y te garantizamos que sólo se van a utilizar para los fines que a continuación
te indicamos y con la mayor seguridad.

Finalidad

Los datos de carácter personal recogidos a través de la web www.adalab.es serán
objeto de tratamiento con la finalidad de:
●
●

Gestionar tu solicitud de información y/o consulta si te diriges a nosotros
bien directamente o a través de los formularios de nuestra web.
Si eres una posible alumna, tendrás que rellenar un formulario en el que te
solicitaremos una información y unos datos personales necesarios para que

●

●
●

puedas cursar nuestra formación y que podamos gestionar todo lo relacionado
con la misma.
Si eres empresa, vamos a gestionar los datos que nos proporciones para
facilitarte perfiles profesionales que puedes estar buscando así como toda
aquella información que puedas precisar de nosotros.
Si eres voluntario/a, utilizaremos tus datos para gestionar tu relación con
nosotros y en particular para incluirte en nuestros programas de mentoring.
En el caso de proveedores, los datos personales se utilizarán para gestionar
la relación comercial con nosotros.

Conservaremos tus datos el tiempo imprescindible para cumplir con los fines
expresados y con nuestras obligaciones legales. Una vez transcurrido dicho plazo,
procederemos a su eliminación.

Legitimación
Si contactas con nosotros, consientes el tratamiento de tus datos para que podamos
atenderte y proporcionarte la información que necesites.
En el caso de alumnas, voluntarios, proveedores y empresas basaremos el tratamiento
en la propia ejecución del contrato y de la relación con nosotros. No obstante, el
primer contacto siempre se realiza con tu consentimiento.
Para el envío de información comercial por medios electrónicos nos basamos en
nuestro interés legítimo según lo dispuesto en el artículo 21.2 de la Ley 34/2002 de
Servicios de la Sociedad de la información y de Comercio Electrónico.
Destinatarios
No cederemos tus datos a terceros salvo en aquellos casos en los que bien por
obligaciones legales (administraciones públicas) o para la propia ejecución del contrato,
sea necesario comunicar los datos a terceros (a las empresas en el caso de las
alumnas, entidades financieras, aseguradoras y otros terceros cuya intervención pueda
ser necesaria para la ejecución del contrato).
Es posible que utilicemos medios y herramientas de terceros (hosting, servidores,
aplicaciones de gestión etc) pero nos hemos asegurado que todos ellos cumplan con la
normativa de protección de datos (a través de los correspondientes acuerdos de
servicio y condiciones específicas) y hemos tratado que todos ellos se encuentren en el
territorio de la Unión Europea o si están fuera de la UE que cuenten con las garantías
adecuadas para garantizar la privacidad.

Derechos
Tienes derecho de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición,
así como el de limitación y portablidad en relación a tus datos personales mediante
escrito dirigido al domicilio social de ADALAB o a la dirección de e-mail hola@adalab.es,
adjuntando en ambos casos copia de tu DNI.

También puedes revocar tu consentimiento en el caso de que el tratamiento de tus
datos personales se base en el consentimiento.
Te informamos que de acuerdo con lo dispuesto en el RGPD tienes derecho a presentar
una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. No obstante,
ADALAB tiene un fuerte compromiso con la privacidad y tratará de resolver cualquier
cuestión relacionada con la privacidad a través del email hola@adalab.es.
Hemos adoptado las medidas de seguridad necesarias para proteger la información y
garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la misma y teniendo en
cuenta los riesgos.
Actualizado en julio 2020

