
   
 

 

POLITICA DE PRIVACIDAD 

 
¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?  
Razón social: INSPECTORÍA SALESIANA SANTIAGO EL MAYOR 
CIF: R2802183J 
Dirección: Calle Marqués de la Valdavia número 2, 28012 Madrid. 
Teléfono: 91 5271444 
Email: economo@salesianos.es 

 
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 
En INSPECTORÍA SALESIANA SANTIAGO EL MAYOR tratamos la siguiente información y con las siguientes finalidades: 
 

 Alta, control, emisión de recibos y certificados de donaciones y cumplimiento blanqueo de capitales. 

 Envío de información sobre actividades y actos organizados y otras comunicaciones para la promoción difusión 
de los fines y actividades de la entidad, siempre que haya dado su consentimiento. 

 
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?  
Hasta la solicitud de baja por parte del interesado y los datos de contacto para envío de comunicaciones hasta la solicitud 
de baja para esta finalidad. La información contable/fiscal durante el tiempo exigido por la legislación en la materia. 
 
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?  
El consentimiento del interesado. 

 
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?  
Algunos de los datos de los donantes serán cedidos a: 1. Administración Pública con competencia en la materia. 
2.Bancos y Cajas de Ahorro para el cobro de la cuota. 
 
Podrán tener acceso a sus datos aquellos proveedores que nos prestan un servicio en calidad de encargados de 
tratamiento y con los que tenemos suscritos los correspondientes contratos.  
 
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en INSPECTORÍA SALESIANA SANTIAGO EL MAYOR 
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.  
 

INSPECTORÍA SALESIANA SANTIAGO EL MAYOR dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos o el 
ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.  
 

El interesado tiene derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control española (www.aepd.es) si 
considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 



   
 

 

 
Datos de contacto para ejercer sus derechos: por escrito a INSPECTORÍA SALESIANA SANTIAGO EL MAYOR, Calle 
Marqués de la Valdavia número 2, 28012, Madrid o a través de correo electrónico a protecciondatos@pinardi.com, 
junto con prueba válida en derecho, como fotocopia del D.N.I. e indicando en el asunto "PROTECCIÓN DE DATOS". 

 
¿Cómo hemos obtenido sus datos? 
Los datos personales que tratamos en INSPECTORÍA SALESIANA SANTIAGO EL MAYOR han sido facilitados por el propio 
interesado.   
 
El interesado que envía la información a INSPECTORÍA SALESIANA SANTIAGO EL MAYOR garantiza y responde, en 
cualquier caso, de la exactitud, vigencia y autenticidad de los datos personales facilitados y se comprometen a 
mantenerlos debidamente actualizados, exonerándose la EMPRESA de cualquier responsabilidad al respecto. El usuario 
acepta proporcionar información completa y correcta en los formularios de registro. 
 
Asimismo, la INSPECTORÍA SALESIANA SANTIAGO EL MAYOR no responde de la veracidad de las informaciones que no 
sean de elaboración propia y de las que se indique otra fuente, por lo que tampoco asume responsabilidad alguna en 
cuanto a hipotéticos perjuicios que pudieran originarse por el uso de dicha información. 
 
Menores 
Los menores de 16 años no podrán registrarse. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


