POLÍTICA DE PRIVACIDAD

FUNDACIÓN ZORROAGA garantiza el cumplimiento de las obligaciones dispuestas en la
normativa de protección de datos de carácter personal, y en concreto con 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 y a la
libre circulación de estos datos.
El usuario se obliga a facilitar los datos veraces, exactos y completos sobre su identidad.
Asimismo, responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados.
En la página web no se solicitan datos personales de los usuarios que la visiten, salvo los datos
que suministren por medio del correo electrónico de contacto o mediante la cumplimentación
del correspondiente formulario, o bien por la aceptación de la política de cookies de la web.
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
El responsable del tratamiento de los datos personales obtenidos es:
FUNDACIÓN ZORROAGA
Dirección: Alto Zorroaga 1-Zorroagagaina, 1
C.P. 20014 Donostia-San Sebastian (Gipuzkoa)
Teléfono: 943 45 18 00
Dirección de correo electrónico: fundacionzorroaga@zorroaga.com
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
Los datos que nos facilita podrán ser utilizados para los siguientes fines:
– Poder contactar con usted y así atender, tramitar y gestionar adecuadamente las
consultas, comentarios, incidencias o sugerencias remitidas.
– Inscribirle en procesos de selección que lleve a cabo la Fundación.
– Gestionar la solicitud relativa a voluntariado que quiera realizar a la Fundación.
Tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas comprometiéndonos a tratar
de forma confidencial los datos de carácter personal facilitados.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación por los
períodos legalmente previstos, sin perjuicio de la solicitud de supresión por el interesado. En la
fecha de finalización del contrato los datos serán bloqueados con el fin de impedir su
tratamiento excepto para su puesta a disposición de Administraciones Públicas y Tribunales,
para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento y solo durante el
plazo de prescripción de dichas responsabilidades.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento del usuario al aceptar las
presentes condiciones.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
FUNDACIÓN ZORROAGA informa y garantiza expresamente a los usuarios de que sus datos
personales no serán cedidos en ningún caso a terceros, y que siempre que fuera a realizarse

algún tipo de cesión de datos personales, de forma previa, se solicitaría el consentimiento
expreso, informado, e inequívoco por parte de los usuarios.
Asimismo, FUNDACIÓN ZORROAGA tiene concertados contratos con distintos proveedores,
que tratan los datos por cuenta de FUNDACIÓN ZORROAGA en caso de que en la prestación
de un servicio fuera necesaria su intervención.
¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en FUNDACIÓN ZORROAGA
estamos tratando datos personales que les conciernan, o no.
Las personas interesadas tienen derecho a si acceder a sus datos personales, 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 que fueron recogidos.
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de
sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de
reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los
interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. FUNDACIÓN ZORROAGA dejará de
tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles
reclamaciones.
El usuario tendrá derecho a la portabilidad, es decir, a que los datos personales que hubiera
facilitado, se transmitan directamente a otro responsable en formato estructurado, de uso
común y lectura mecánica, cuando técnicamente fuera posible.
El titular de los datos, o su representante legal, acreditando su identidad pueden ejercer los
referidos derechos dirigiendo un email a: fundacionzorroaga@zorroaga.com o mediante correo
postal a: Alto Zorroaga, 1 –Zorroagagaina, 1 C.P. 20014 Donostia/San Sebastián (Gipuzkoa).
Puede obtener información adicional acerca de sus derechos ante la Agencia Española de
Protección de Datos en http://www.agpd.es o la autoridad correspondiente del país en el que se
encuentre. Cuando el titular de los derechos no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de los
mismos, puede reclamar la asistencia de la Agencia Española de Protección de Datos (o de la
autoridad correspondiente) para que el ejercicio de sus derechos sea efectivo, mediante la
presentación de una Reclamación de Tutela de Derechos (http://www.agpd.es)
FUNDACIÓN ZORROAGA garantiza en todo caso al usuario el ejercicio de los derechos de
previstos en la normativa en los términos dispuestos en la legislación vigente.
DIRECCIONES IP
Los servidores del sitio web podrán detectar de manera automática la dirección IP y el nombre
de dominio utilizados por el usuario. Una dirección IP es un número asignado automáticamente
a un ordenador cuando ésta se conecta a Internet. Toda esta información es registrada en un
fichero de actividad del servidor debidamente inscrito que permite el posterior procesamiento
de los datos con el fin de obtener mediciones únicamente estadísticas que permitan conocer el
número de impresiones de páginas, el número de visitas realizadas a los servicios web, el
orden de visitas, el punto de acceso, etc.
COOKIES
FUNDACIÓN ZORROAGA utiliza cookies propias y externas para ofrecerle una mejor
experiencia como usuario.
Usted puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la
configuración de las opciones del navegador que utilice en su terminal o dispositivo.
Más información y posibilidad de cambio de configuración en el apartado “Política de cookies”.

