1. POLÍTICA DE PRIVACIDAD
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
El Responsable de los mencionados ficheros es Asociación Talismán y su dirección
postal y domicilio social es Plaza Teodoro Bravo, 12 – 28680 San Martín de
Valdeiglesias (Madrid). Su dirección electrónica es talisman@talisman.org.es
El Delegado de Protección de Datos es: Rocio Raquél Martínez Santillán – EMail
talisman@talisman.org.es
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
CANDIDATOS:
En la Asociación Talismán tratamos la información que nos facilitan los candidatos
con el fin de atender su ofrecimiento profesional y gestionar los procesos de
selección llevados a cabo en la entidad durante el tiempo de conservación de su
currículum. En caso de que su perfil profesional no sea de interés, sus datos serán
destruidos.
ASOCIADOS (Socios Protegidos y Socios de Número):
En la Asociación Talismán tratamos la información que usted nos facilita para
posibilitar la gestión de las actividades y el cumplimiento, mantenimiento,
desarrollo, control y mejora de las relaciones que mantengamos con el joven y sus
familiares.
Mediante la firma del presente documento, usted consiente expresamente el
tratamiento

de

los

datos

de

salud

del

joven

y

sus

familiares

que

sean

imprescindibles para el cumplimiento del objetivo de la entidad, en particular,
apoyar a los jóvenes con discapacidad intelectual de la comarca y sus familias,
mejorar su calidad de vida y desarrollar sus potencialidades; poner en marcha
proyectos de formación para el empleo; formarle y educarle en habilidades que le
ayuden a encontrar un empleo o, en su caso, desarrollar actividades que en sí
mismas les permita obtener el objetivo, es decir, conseguir el autoempleo.
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Respecto de los datos de terceros, por ejemplo, familiares, que usted pueda facilitar
a Talismán para el cumplimiento de de las finalidades anteriormente indicadas,
usted garantiza haber informado a dichos terceros o informarles en los tres meses
inmediatamente posteriores a la facilitación de sus datos de los términos y
finalidades descritos anteriormente y haber obtenido u obtener la autorización de
los mismos para realizar la comunicación de sus datos a Talisman.
ASOCIADOS (Socios Colaboradores):
En la Asociación Talismán tratamos la información que usted nos facilita para
mantener la relación de contacto con Ud. además de realizar el abono de la
aportación económica indica en su ficha de inscripción.
En caso de que no nos manifieste lo contrario más abajo, los datos de carácter
personal aportados, además podrán ser tratados con el fin de poderle remitir
información de la Entidad, productos y servicios, felicitaciones y regalos a través de
cualquier medio inclusive los electrónicos (en particular, correo electrónico).
VOLUNTARIOS:
En la Asociación Talismán tratamos la información que usted nos facilita para
posibilitar la gestión de la relación entre las partes.
¿Por cuánto tiempo conservamos sus datos?
CANDIDATOS:
Su currículum será conservado, para los fines previstos, durante un plazo no
superior

a

un

año,

transcurrido

el

cual

se

procederá

a

su

destrucción,

garantizándole un total respeto a la confidencialidad de sus datos tanto en el
tratamiento como en su posterior destrucción. En este sentido, transcurrido el
citado plazo y si desea continuar participando en los procesos de selección que
desarrolle Asociación Talismán, le rogamos nos remita nuevamente su currículum o
proceda a la actualización de los datos contenidos cuando así le sea comunicado
por esta Asociación.
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ASOCIADOS:
Los datos personales proporcionados se conservarán durante un plazo de tres años
una vez finalizada la relación entre las partes. Durante este período, los datos se
mantendrán bloqueados.
VOLUNTARIOS:
Los datos personales proporcionados se conservarán durante un plazo de tres años
una vez finalizada la relación entre las partes. Durante este período, los datos se
mantendrán bloqueados.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
CANDIDATOS, ASOCIADOS Y VOLUNTARIOS:
La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento otorgado por
usted.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
CANDIDATOS:
No se prevén cesiones de datos a terceros.
ASOCIADOS:
La imagen del joven y sus familiares podrán ser incluidas en medios de
comunicación de Talismán (página Web) o en actos de difusión y comunicación
(p.e. noticias relacionados con la entidad en periódicos o en redes sociales). Ello no
obstante, Vd. puede oponerse al uso de sus datos con esta finalidad al otorgarnos
su consentimiento.
En el caso de Socios Colaboradores no se prevén cesiones de datos a terceros.
VOLUNTARIOS:
La imagen de los voluntarios podrá ser incluidas en medios de comunicación de
Talismán (página web) o en actos de difusión y comunicación (por ejemplo noticias
relacionadas con la entidad en periódicos o redes sociales). Ello no obstante, Ud.
podrá oponerse al uso de sus datos con esta finalidad al otorgarnos su
consentimiento.
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¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
CANDIDATOS, ASOCIADOS Y VOLUNTARIOS:
§

Cualquier persona tiene derecho a obtener información sobre si en la
Asociación Talismán estamos tratando datos personales que les conciernan,
o no.

§

Las personas interesadas tienen derecho a 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 nos sean
necesarios para los que fines para los 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. La
Asociación Talismán dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos
imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

§

Usted podrá revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos en
cualquier momento.

§

En el caso que resulte de aplicación, usted podrá solicitad la portabilidad de
sus datos.

En todo caso, usted podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española
de Protección de Datos especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en
el ejercicio de sus derechos. La dirección de la Agencia es C/ Jorge Juan 6,
28001 y su página web www.agpd.es
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2. INFORMACIÓN QUE DEBE APARECER EN CADA UNO DE LOS
FORMULARIOS
Formularios para candidatos
Información básica sobre Protección de Datos
Responsable

Asociación Talismán

Finalidad

Gestión de candidatos

Legitimación

Consentimiento del candidato

Destinatarios

No se prevén cesiones de datos

Derechos

Acceder, rectificar y suprimir, así como
otros derechos, como se explica en la
información adicional.
Puede consultar la información adicional
y detallada sobre Protección de Datos en
nuestra Política de Privacidad.

Información adicional

Al facilitar sus datos, usted acepta nuestra Política de Privacidad
Formularios para asociados (Socios protegidos y Socios de número)
Información básica sobre Protección de Datos
Responsable

Asociación Talismán

Finalidad

Gestión de la relación con el joven y sus
familiares
Obtención del consentimiento

Legitimación
Destinatarios

Derechos

Información adicional

Imagen en la página web de la
Asociación o en actos de difusión o
comunicación.
Acceder, rectificar y suprimir, así como
otros derechos, como se explica en la
información adicional.
Puede consultar la información adicional
y detallada sobre Protección de Datos en
nuestra Política de Privacidad.

Al facilitar sus datos, usted acepta nuestra Política de Privacidad
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Formularios para asociados (Socios colaboradores)
Información básica sobre Protección de Datos
Asociación Talismán
Gestión de la relación y comunicaciones
comerciales
Legitimación
Obtención del consentimiento
Destinatarios
No se prevén cesiones a terceros
Derechos
Acceder, rectificar y suprimir, así como
otros derechos, como se explica en la
información adicional
Información adicional
Puede consultar la información adicional
y detallada sobre Protección de Datos en
esta misma solicitud
Responsable
Finalidad

Al facilitar sus datos, usted acepta nuestra Política de Privacidad
Formularios para voluntarios

Información básica sobre Protección de Datos
Responsable

Asociación Talismán

Finalidad

Gestión de la relación con el voluntario

Legitimación

Obtención del consentimiento

Destinatarios

Imagen en la página web de la
Asociación o en actos de difusión o
comunicación.
Acceder, rectificar y suprimir, así como
otros derechos, como se explica en la
información adicional.
Puede consultar la información adicional
y detallada sobre Protección de Datos en
nuestra Política de Privacidad.

Derechos

Información adicional

Al facilitar sus datos, usted acepta nuestra Política de Privacidad
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