INFORMACIÓN sobre el Tratamiento de Datos de carácter Personal

El próximo 25 de mayo de 2018, será aplicable 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 (RGPD).
El Reglamento modifica algunos aspectos del régimen normativo actual y contiene nuevas obligaciones para
los responsables del tratamiento de datos de carácter personal, por lo que Fundación Bancaria “la Caixa” está
implementando un plan de actuación para cumplir con sus disposiciones.
De acuerdo con el principio de transparencia e información a los interesados y de responsabilidad proactiva,
Fundación Bancaria “la Caixa” le informa que ha obtenido los siguientes Datos Personales, en relación con la
participación en el programa del que usted, sus hijos/as y/o tutelados/as es/son beneficiario/s.:
-

-

Todos los datos, suyos, y/o de sus hijos y/o tutelados que Ud. nos ha facilitado en el momento de solicitar su
participación y/o la de sus hijos y/o tutelados en el programa.
Aquellos Datos Personales adicionales que Ud. nos ha facilitado durante la tramitación y gestión de dicho
programa, así como aquellos relacionados con los demás tratamientos que se describen en el presente
documento, siempre que nos haya dado su consentimiento, o a cuyo tratamiento estemos de otro modo
legitimados conforme a la normativa vigente.
En determinadas ocasiones, Datos Personales de categoría especial, como por ejemplo datos relativos a la salud,
creencias religiosas, origen étnico o racial, o datos relacionados con la vida u orientación sexual, necesarios para
gestionar su participación en el programa.

Tratamos los Datos Personales con el fin de gestionar la indicada participación en el programa, lo que incluye
los siguientes tratamientos específicos:
-

Los que sean necesarios para cumplir con nuestras obligaciones derivadas de la participación en el programa.
El envío, incluso por medios electrónicos, de información no promocional necesaria para que pueda participar en
el programa; y
El análisis y tratamiento de la información resultante de encuestas de satisfacción o de sus interacciones con
Fundación Bancaria “la Caixa”, derivadas de su actividad particular, para gestionar de forma más eficiente su
participación.

Fundación Bancaria “la Caixa” está legitimada para el indicado tratamiento de los Datos Personales al resultar
necesario para gestionar la indicada participación, para cumplir las obligaciones legales a las que nuestra
entidad está sometida por su naturaleza y actividad, y en el caso de tratarse de datos de categoría especial, por
el consentimiento expreso que Ud. nos ha facilitado.
Continuaremos tratando los Datos Personales que Ud. nos haya facilitado, en tanto se mantengan las
mencionadas relaciones con Ud/es y, tras la finalización de las relaciones por cualquier causa, durante los plazos
de prescripción legales que sean de aplicación. En este supuesto, se tratarán a los solos efectos de acreditar el
cumplimiento de nuestras obligaciones legales o contractuales. Finalizados dichos plazos de prescripción, sus
datos serán eliminados o, alternativamente, anonimizados.
Para más información sobre las garantías a su privacidad, así como para ejercitar sus derechos de acceso,
rectificación, supresión y portabilidad, limitación y/u oposición al tratamiento, en su caso, puede Ud. contactar
con nuestro Delegado de Protección de Datos en la siguiente dirección: Avenida Diagonal 621 – 629, 08028
Barcelona, o en la dirección electrónica dpd@fundacionlacaixa.org. Asimismo, si Ud. considera que el
tratamiento de sus datos personales vulnera la normativa o sus derechos de privacidad, puede presentar una
reclamación ante nuestro Delegado de Protección de Datos y/o ante la Agencia Española de Protección de
Datos.

