
 
 

INFORMACIÓN BÁSICA – REGLAMENTO GENERAL PROTECCIÓN DE DATOS 
INFORMACIÓN BÁSICA  

1ª CAPA 

RESPONSABLE Mediante el presente comunicado FEV, con domicilio en plaza de Las Escuelas Pías, nº 3, bajo izquierda, Valencia (Valencia), C.P. 46001 y teléfono: 963153240, pone en conocimiento 
de los consumidores y usuarios del sitio Web www.scoutsfev.org su política de protección de datos de carácter personal, para que los usuarios determinen libre y voluntariamente si 
desean facilitar a FEV los datos personales que se les requieran. 

 
 

La visita a este sitio Web no implica que el usuario esté obligado a facilitar ninguna información sobre el mismo. En el caso de que el usuario facilite alguna información de carácter 
personal, los datos recogidos en este sitio Web serán tratados de forma leal y lícita con sujeción en todo momento a los principios y derechos recogidos en Reglamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (RGPD) y en la normativa española vigente en materia de protección de datos personales. 

 

TRATAMIENTO 
CATEGORIA DE LOS 
DATOS A TRATAR 

FINALIDAD del 
tratamiento 

BASE LEGAL 
PARA EL 

TRATAMIENTO 

“Destinatarios” (de 
cesiones) 

TRANSFERENCIA 
INTERNACIONAL 

PLAZO DE CONSERVACIÓN 
DE LOS DATOS TRATADOS 

DERECHOS DE 
LOS 

INTERESADOS 

PROCEDENCIA 
DE LOS DATOS 

Asociados/Asociados 
Potenciales  
 

Datos de contacto 
Usuario web. 
Datos analíticos o de 
perfiles. 
Datos de visitas a web. 
Datos usuario 
newsletters.  
Tratamiento de Datos 
de menores con 
consentimiento del 
padre, tutor o 
representante legal. 
Se prohíbe 
expresamente el envío 
de datos especialmente 
protegidos. 
 

Proporcionar acceso a 
los contenidos 
a efectos estadísticos, 
aplicar medidas 
encaminadas a la 
seguridad de la web 
Ofrecer un canal de 
comunicación entre el 
Usuario y el 
responsable. 
La gestión y 
mantenimiento de los 
Usuarios a los efectos 
de los servicios 
ofrecidos en la web. 

Consentimiento 
del Usuario de 
la  página web. 
 
Interés legítimo  
para gestionar 
los servicios 
ofrecidos a 
través de la 
Web.    

Cesiones de datos 
previstas a distintos 
cesionarios 
detallados en la 
segunda  capa 
informativa. 
 
El principal 
destinatario de los 
datos es el titular 
de la página web 
(Responsable del 
tratamiento). 

No se prevén.  
 

En todo caso mientras se 
mantenga la vigencia del 
consentimiento, es decir 
mientras no se solicite su 
supresión. 
Plazo legalmente previsto 
para cumplir con 
obligaciones legales. 

Información 
Acceso 
Rectificación 
Oposición 
Supresión 
Limitación 
 

Del propio 
usuario o 
interesado 
(Asociados). 

 
 
Análisis de Perfiles 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hábitos de navegación y 
comportamiento en la 
exploración web por 
parte del Usuario. 

 
 
Efectuar análisis de 
perfiles. 

 
 
Consentimiento 
expreso e 
inequívoco del 
usuario o 
afectado. 

 
 
Google Inc. 

 
 
Sí (USA). 

 
 
El mínimo imprescindible o 
estrictamente necesario. 
Plazo legalmente previsto 
para cumplir con 
obligaciones legales. 

 
 
Información. 
Acceso 
Rectificación 
Oposición 
Supresión 
Limitación 
Portabilidad 

 
 
Del interesado 
o usuario. 
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Derecho a que 
no se 
efectúen 
decisiones 
automatizadas  
Portabilidad 

Tratamiento en Redes 
Sociales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos de contacto: 
nombre y apellidos, 
teléfono y e-mail 

Establecimiento y 
mantenimiento de 
relaciones en el 
entorno de las redes 
sociales 

Consentimiento 
expreso 

Otros usuarios y 
proveedores de 
redes Sociales 
Ej. Facebook, 
Twitter…. 

No se prevén. El mínimo imprescindible. 
Sin determinar. 
Plazo legalmente previsto 
para   cumplir con 
obligaciones legales. 

Información 
Acceso 
Rectificación 
Oposición 
Supresión 
Limitación 
Portabilidad 
No decisión 
automatizada 
 

Del propio 
usuario o 
interesado. 

 
Voluntarios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos identificativos. Gestión de los 
candidatos a formar 
parte del 
departamento de 
Voluntariado. 

Consentimiento 
expreso. 

Cesiones de datos 
previstas a distintos 
cesionarios 
detallados en la 
segunda  capa 
informativa. 
 
El principal 
destinatario de los 
datos es el titular 
de la página web 

No se prevén. En todo caso mientras se 
mantenga la vigencia del 
consentimiento, es decir 
mientras no se solicite su 
supresión. 
Plazo legalmente previsto 
para cumplir con 
obligaciones legales. 

Información 
Acceso 
Rectificación 
Oposición 
Supresión 
Limitación 
 

Del propio 
usuario o 
interesado 
(Voluntarios) 
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(Responsable del 
tratamiento). 

 
Cursos de Formación para 
Educadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos de contacto 
alumno web. 
Datos analíticos o de 
perfiles. 
Datos de visitas a web. 
Datos usuario 
newsletters.  
Tratamiento de Datos 
de menores con 
consentimiento del 
padre, tutor o 
representante legal. 
Se prohíbe 
expresamente el envío 
de datos especialmente 
protegidos. 
 

Proporcionar acceso a 
los contenidos 
a efectos estadísticos, 
aplicar medidas 
encaminadas a la 
seguridad de la web 
Ofrecer un canal de 
comunicación entre el 
alumno y el 
responsable. 
La gestión y 
mantenimiento de los 
alumnos a los efectos 
de los servicios 
ofrecidos en la web. 

Consentimiento 
del 
alumno/usuario 
de la  página 
web. 
 
Interés legítimo  
para gestionar 
los servicios 
ofrecidos a 
través de la 
Web.    

Cesiones de datos 
previstas a distintos 
cesionarios 
detallados en la 
segunda  capa 
informativa. 
 
El principal 
destinatario de los 
datos es el titular 
de la página web 
(Responsable del 
tratamiento). 

No se prevén.  
 

En todo caso mientras se 
mantenga la vigencia del 
consentimiento, es decir 
mientras no se solicite su 
supresión. 
Plazo legalmente previsto 
para cumplir con 
obligaciones legales. 

Información 
Acceso 
Rectificación 
Oposición 
Supresión 
Limitación 
 

Del propio 
usuario o 
interesado 
(Alumnos). 

INFORMACIÓN BÁSICA  
2ª CAPA 

RESPONSABLE    Mediante el presente comunicado FEV, con domicilio en plaza de Las Escuelas Pías, nº 3, bajo izquierda, Valencia (Valencia), C.P. 46001 y teléfono: 963153240, pone en conocimiento 
de los consumidores y usuarios del sitio Web www.scoutsfev.org su política de protección de datos de carácter personal, para que los usuarios determinen libre y voluntariamente si 
desean facilitar a FEV los datos personales que se les requieran. 

 
 

La visita a este sitio Web no implica que el usuario esté obligado a facilitar ninguna información sobre el mismo. En el caso de que el usuario facilite alguna información de carácter 
personal, los datos recogidos en este sitio Web serán tratados de forma leal y lícita con sujeción en todo momento a los principios y derechos recogidos en Reglamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (RGPD) y en la normativa española vigente en materia de protección de datos personales. 

 

 
 
 

TRATAMIENTO 
 
 

CATEGORIA DE LOS 
DATOS A TRATAR 

FINALIDAD del 
tratamiento 

BASE LEGAL 
PARA EL 

TRATAMIENTO 

“Destinatarios” (de 
cesiones) 

TRANSFERENCIA 
INTERNACIONAL 

PLAZO DE CONSERVACIÓN 
DE LOS DATOS TRATADOS 

DERECHOS DE 
LOS 

INTERESADOS 

PROCEDENCIA 
DE LOS DATOS 
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Asociados /Asociados 
Potenciales 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos de contacto 
Usuario web. 
Datos analíticos o de 
perfiles. 
Datos de visitas a web. 
Datos usuario 
newsletters.  
Tratamiento de Datos 
de menores con 
consentimiento del 
padre, tutor o 
representante legal. 
Se prohíbe 
expresamente el envío 
de datos especialmente 
protegidos. 
 

Proporcionar acceso a 
los contenidos 
a efectos estadísticos, 
aplicar medidas 
encaminadas a la 
seguridad de la web 
Ofrecer un canal de 
comunicación entre el 
Usuario y el 
responsable. 
La gestión y 
mantenimiento de los 
Usuarios a los efectos 
de los servicios 
ofrecidos en la web. 

Consentimiento 
del Usuario de 
la  página web. 
 
Interés legítimo  
para gestionar 
los servicios 
ofrecidos a 
través de la 
Web.    

Cesiones de datos 
previstas a distintos 
cesionarios 
detallados en la 
segunda  capa 
informativa. 
 
El principal 
destinatario de los 
datos es el titular 
de la página web 
(Responsable del 
tratamiento). 

No se prevén.  
 

En todo caso mientras se 
mantenga la vigencia del 
consentimiento, es decir 
mientras no se solicite su 
supresión. 
Plazo legalmente previsto 
para cumplir con 
obligaciones legales. 

Información 
Acceso 
Rectificación 
Oposición 
Supresión 
Limitación 
 

Del propio 
usuario o 
interesado 
(Asociados). 
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Análisis de Perfiles 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hábitos de navegación y 
comportamiento en la 
exploración web por 
parte del Usuario. 

Efectuar análisis de 
perfiles. 

Consentimiento 
expreso e 
inequívoco del 
usuario o 
afectado. 

Google Inc. Sí (USA). El mínimo imprescindible o 
estrictamente necesario. 
Plazo legalmente previsto 
para cumplir con 
obligaciones legales. 

Información. 
Acceso 
Rectificación 
Oposición 
Supresión 
Limitación 
Portabilidad 
Derecho a que 
no se 
efectúen 
decisiones 
automatizadas  
Portabilidad 

Del interesado 
o usuario. 

Tratamiento en Redes 
Sociales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos de contacto: 
nombre y apellidos, 
teléfono y e-mail 

Establecimiento y 
mantenimiento de 
relaciones en el 
entorno de las redes 
sociales 

Consentimiento 
expreso 

Otros usuarios y 
proveedores de 
redes Sociales 
Ej. Facebook, 
Twitter…. 

No se prevén. El mínimo imprescindible. 
Sin determinar. 
Plazo legalmente previsto 
para   cumplir con 
obligaciones legales. 

Información 
Acceso 
Rectificación 
Oposición 
Supresión 
Limitación 
Portabilidad 
No decisión 
automatizada 
 

Del propio 
usuario o 
interesado. 

 
Voluntarios 
 
 
 

Datos identificativos. Gestión de los 
candidatos a formar 
parte del 
departamento de 
Voluntariado. 

Consentimiento 
expreso. 

Cesiones de datos 
previstas a distintos 
cesionarios 
detallados en la 

No se prevén. En todo caso mientras se 
mantenga la vigencia del 
consentimiento, es decir 
mientras no se solicite su 
supresión. 

Información 
Acceso 
Rectificación 
Oposición 
Supresión 

Del propio 
usuario o 
interesado 
(Voluntarios) 
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segunda  capa 
informativa. 
 
El principal 
destinatario de los 
datos es el titular 
de la página web 
(Responsable del 
tratamiento). 

Plazo legalmente previsto 
para cumplir con 
obligaciones legales. 

Limitación 
 

 
Cursos de Formación para 
Educadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos de contacto 
alumno web. 
Datos analíticos o de 
perfiles. 
Datos de visitas a web. 
Datos usuario 
newsletters.  
Tratamiento de Datos 
de menores con 
consentimiento del 
padre, tutor o 
representante legal. 
Se prohíbe 
expresamente el envío 
de datos especialmente 
protegidos. 
 

Proporcionar acceso a 
los contenidos 
a efectos estadísticos, 
aplicar medidas 
encaminadas a la 
seguridad de la web 
Ofrecer un canal de 
comunicación entre el 
alumno y el 
responsable. 
La gestión y 
mantenimiento de los 
alumnos a los efectos 
de los servicios 
ofrecidos en la web. 

Consentimiento 
del 
alumno/usuario 
de la  página 
web. 
 
Interés legítimo  
para gestionar 
los servicios 
ofrecidos a 
través de la 
Web.    

Cesiones de datos 
previstas a distintos 
cesionarios 
detallados en la 
segunda  capa 
informativa. 
 
El principal 
destinatario de los 
datos es el titular 
de la página web 
(Responsable del 
tratamiento). 

No se prevén.  
 

En todo caso mientras se 
mantenga la vigencia del 
consentimiento, es decir 
mientras no se solicite su 
supresión. 
Plazo legalmente previsto 
para cumplir con 
obligaciones legales. 

Información 
Acceso 
Rectificación 
Oposición 
Supresión 
Limitación 
 

Del propio 
usuario o 
interesado 
(Alumnos). 
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RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO y datos de contacto. Mediante el presente comunicado FEV, con domicilio en plaza de Las Escuelas Pías, nº 3, bajo izquierda, Valencia (Valencia), C.P. 46001 y teléfono: 963153240, 
pone en conocimiento de los consumidores y usuarios del sitio Web www.scoutsfev.org su política de protección de datos de carácter personal, para que los usuarios determinen libre y voluntariamente si desean 
facilitar a FEV los datos personales que se les requieran para la prestación de servicios o en su caso venta de productos, oferta de presupuestos que previamente han solicitado por cualquier medio y para la 
contestación de consultas, con ocasión de la suscripción, registro o cumplimentación de cualesquiera formulario de datos online. 
FEV, se reserva la facultad de modificar esta Política de Privacidad para mantenerla adaptada a la legislación vigente sobre protección de datos. En tales casos, FEV anunciará en este sitio Web los cambios 
introducidos con razonable antelación a su puesta en práctica.   
 

TRATAMIENTO 
CATEGORIA DE LOS DATOS A 

TRATAR 
FINALIDAD del 
tratamiento 

BASE LEGAL 
PARA EL 

TRATAMIENTO 

“Destinatario
s” (de 

cesiones o 
transferencia

s) 

TRANSFERENCIA 
INTERNACIONAL 

PLAZO DE 
CONSERVACIÓN 
DE LOS DATOS 

TRATADOS 

DERECHOS DE 
LOS 

INTERESADOS 
PROCEDENCIA DE LOS DATOS 

http://www.scoutsfev.org/
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Asociados/Asociados 
Potenciales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos de carácter 
identificativo. 
Características personales. 
Datos académicos y 
profesionales. 
Datos económicos en su caso, 
como pueden ser los datos 
bancarios (en ningún supuesto 
en el hipotético caso de 
proceder al pago con tarjeta de 
crédito o de débito, 
conservaremos el código de 
seguridad CVV) del reverso de la 
tarjeta. 
Datos sobre transacciones de 
bienes y servicios (bienes y 
servicios suministrados por el 
afectado, bienes y servicios 
recibidos por el afectado, 
transacciones financieras).  
Otros tipos de datos en su caso, 
no especialmente protegidos o 
sensibles.  
  

Gestionar el alta del 
Usuario y el acceso a 
la Página Web, 
gestionar los servicios 
puestos a tu 
disposición a través 
de la Página Web, 
informarte de la 
tramitación y estado 
de sus solicitudes, 
responder a tu 
solicitud de 
información, gestionar 
todas las utilidades 
y/o servicios que 
ofrece la plataforma 
al Asociado o al 
Usuario. 

  

La legitimación 
del tratamiento 
es la ejecución 
de un acuerdo o 
contrato por 
escrito Vía 
Online y en su 
caso el 
consentimiento 
libremente 
prestado por el 
Usuario o 
Asociado 
(Interesado o 
Afectado). 
 

Organización 
o persona 
directamente 
relacionada 
con el 
responsable. 
Administració
n tributaria 
(AEAT). 
Bancos y cajas 
de ahorros y 
cajas rurales. 
Entidades 
aseguradoras. 
 
Finalidades: 
Prestación del 
servicio 
solicitado por 
el Asociado/ 
Usuario. 
Finalidades 
legítimas de 
carácter legal. 
Cobro del 
servicio. 
Gestión de la 
responsabilida
d civil de la 
Entidad FEV. 
 

No se prevén. Éstos serán 
conservados 
mientras sean 
necesarios o 
pertinentes para 
la finalidad para 
la cual hubieran 
sido recabados o 
registrados. Por 
lo tanto se 
procederá a su 
cancelación 
cuando éstos 
hayan dejado de 
ser necesarios 
para cumplir 
con las 
finalidades 
legítimas 
descritas 
anteriormente, 
siendo a 
continuación 
suprimidos de 
manera 
definitiva e 
irreversible, una 
vez finalizado el 
plazo temporal 
del bloqueo de 
los datos 
personales. 

Conforme a lo 
estipulado por 
el RGPD le 
comunicamos 
la existencia 
del derecho a 
retirar su 
consentimient
o para el 
tratamiento 
de sus datos 
personales, 
sin que ello 
afecte a la 
licitud del 
tratamiento 
basado en el 
consentimient
o previo a su 
retirada. 
Asimismo 
también le 
informamos 
de su derecho 
a presentar en 
su caso una 
reclamación 
ante la 
autoridad de 
control 
nacional 
(Agencia 
Española de 
Protección de 
Datos – AEPD). 

Del propio usuario o 
interesado.    



 
 

INFORMACIÓN BÁSICA – REGLAMENTO GENERAL PROTECCIÓN DE DATOS 
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Análisis de Perfiles    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Datos de Geolocalización por IP. 
Otros tipos de datos no 
especialmente protegidos.   

 
Elaboración de 
perfiles. 
Tratamiento 
automatizado de 
datos personales 
consistente  
en utilizar los datos 
personales para 
evaluar determinados 
aspectos personales 
de una persona física,  
en particular para 
analizar o predecir 
aspectos relativos a 
las preferencias 
personales, intereses, 
fiabilidad, 
comportamiento o 
ubicación de dicha 
persona. 

 

 
La legitimación 
del tratamiento  
es la ejecución 
de un pacto, 
acuerdo o 
contrato por 
escrito Vía 
Online, y el 
consentimiento 
libremente 
prestado por el 
Usuario de la 
Web (Interesado 
o Afectado). 
 

 
Google Inc. 

 
Sí (USA). 
Google Inc. 
Empresa 
estadounidense 
adherida al 
acuerdo del 
Escudo de 
Privacidad (UE-
EE.UU). 

 
Éstos serán 
conservados 
mientras sean 
necesarios o 
pertinentes para 
la finalidad para 
la cual hubieran 
sido recabados o 
registrados. Por 
lo tanto se 
procederá a su 
cancelación 
cuando éstos 
hayan dejado de 
ser necesarios 
para cumplir 
con las 
finalidades 
legítimas 
descritas 
anteriormente, 
siendo a 
continuación 
suprimidos de 
manera 
definitiva e 
irreversible, una 
vez finalizado el 
plazo temporal 
del bloqueo de 
los datos 
personales. 

 
Conforme a lo 
estipulado por 
el RGPD le 
comunicamos 
la existencia 
del derecho a 
retirar su 
consentimient
o para el 
tratamiento 
de sus datos 
personales, 
sin que ello 
afecte a la 
licitud del 
tratamiento 
basado en el 
consentimient
o previo a su 
retirada. 
Asimismo 
también le 
informamos 
de su derecho 
a presentar en 
su caso una 
reclamación 
ante la 
autoridad de 
control 
nacional 
(Agencia 
Española de 
Protección de 
Datos – AEPD). 
 

 
Del propio Usuario de la Web 
o Interesado/Afectado. 
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Tratamiento en 
Redes Sociales  

Datos de carácter identificativo. 
Datos sobre información 
comercial (actividades y 
negocios, suscripciones a 
publicaciones, creaciones 
artísticas, literarias, científicas 
o técnicas). 

Gestión integral de los 
datos personales de 
los usuarios de las 
distintas redes 
sociales para la 
utilización de dichas 
redes sociales como 
herramienta 
comunicativa y su 
empleo para 
establecer y mantener 
relaciones legítimas 
con dichos usuarios. 

 El interés 
legítimo 
perseguido por 
el responsable 
del tratamiento 
que legítima o 
legaliza el 
tratamiento de 
sus datos 
personales es la 
petición o 
aceptación por 
usted de 
manera expresa 
del alta o 
registro como 
usuario de la 
página 
corporativa en 
la red social en 
cuestión  de 
nuestra 
empresa, 
siempre y 
cuando sobre 
dichos intereses 
no prevalezcan 
los intereses o 
derechos y 
libertades 
fundamentales 
del interesado o 
afectado. 
 

Organización 
o persona 
directamente 
relacionada 
con el 
responsable. 
Fuerzas y 
cuerpos de 
seguridad. 
Proveedores 
de redes 
sociales, 
usuarios de las 
redes sociales. 
Administració
n de Justicia. 

No se prevén. Éstos serán 
conservados 
mientras sean 
necesarios o 
pertinentes para 
la finalidad para 
la cual hubieran 
sido recabados o 
registrados. Por 
lo tanto se 
procederá a su 
cancelación 
cuando éstos 
hayan dejado de 
ser necesarios 
para cumplir 
con las 
finalidades 
legítimas 
descritas 
anteriormente, 
siendo a 
continuación 
suprimidos de 
manera 
definitiva e 
irreversible, una 
vez finalizado el 
plazo temporal 
del bloqueo de 
los datos 
personales. 

Conforme a lo 
estipulado por 
el RGPD le 
comunicamos 
la existencia 
del derecho a 
retirar su 
consentimient
o para el 
tratamiento 
de sus datos 
personales, 
sin que ello 
afecte a la 
licitud del 
tratamiento 
basado en el 
consentimient
o previo a su 
retirada. 
Asimismo 
también le 
informamos 
de su derecho 
a presentar en 
su caso una 
reclamación 
ante la 
autoridad de 
control 
nacional 
(Agencia 
Española de 
Protección de 
Datos – AEPD). 
 

 Del propio usuario o 
interesado. 
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Voluntarios Datos académicos y 

profesionales. 
Curriculum Vitae.  

Gestión y organización 
del departamento de 
Voluntariado. 

La legitimación 
del tratamiento 
es la ejecución 
de un acuerdo o 
contrato por 
escrito Vía 
Online y en su 
caso el 
consentimiento 
libremente 
prestado por el 
Voluntario 
(Interesado o 
Afectado). 
 

Organizacione
s o personas 
directamente 
relacionadas 
con el 
Responsable. 
Organismos de 
la Seguridad 
Social.  
Agencia 
Tributaria. 
 
Finalidades: 
Gestión del 
Voluntariado 
que forma 
parte de la 
entidad FEV. 
Finalidades 
legítimas de 
carácter legal. 

No se prevén.  Éstos serán 
conservados 
mientras sean 
necesarios o 
pertinentes para 
la finalidad para 
la cual hubieran 
sido recabados o 
registrados. Por 
lo tanto se 
procederá a su 
cancelación 
cuando éstos 
hayan dejado de 
ser necesarios 
para cumplir 
con las 
finalidades 
legítimas 
descritas 
anteriormente, 
siendo a 
continuación 
suprimidos de 
manera 
definitiva e 
irreversible, una 
vez finalizado el 
plazo temporal 
del bloqueo de 
los datos 
personales. 

 
Conforme a lo 
estipulado por 
el RGPD le 
comunicamos 
la existencia 
del derecho a 
retirar su 
consentimient
o para el 
tratamiento 
de sus datos 
personales, 
sin que ello 
afecte a la 
licitud del 
tratamiento 
basado en el 
consentimient
o previo a su 
retirada. 
Asimismo 
también le 
informamos 
de su derecho 
a presentar en 
su caso una 
reclamación 
ante la 
autoridad de 
control 
nacional 
(Agencia 
Española de 
Protección de 
Datos – AEPD). 
 
 
 
 
 

Del propio usuario o 
interesado. 
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Cursos de Formación 
para Educadores 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos de carácter 
identificativo. 
Características personales. 
Datos académicos y 
profesionales. 
Datos económicos en su caso, 
como pueden ser los datos 
bancarios (en ningún supuesto 
en el hipotético caso de 
proceder al pago con tarjeta de 
crédito o de débito, 
conservaremos el código de 
seguridad CVV) del reverso de la 
tarjeta. 
Datos sobre transacciones de 
bienes y servicios (bienes y 
servicios suministrados por el 
afectado, bienes y servicios 
recibidos por el afectado, 
transacciones financieras).  
Otros tipos de datos en su caso, 
no especialmente protegidos o 
sensibles.   
  

Gestionar el alta del 
usuario/alumno y el 
acceso a la Página 
Web, gestionar los 
servicios puestos a tu 
disposición a través 
de la Página Web, 
informarte de la 
tramitación y estado 
de sus solicitudes, 
responder a tu 
solicitud de 
información, gestionar 
todas las utilidades 
y/o servicios que 
ofrece la plataforma 
al usuario/alumno. 

 

La legitimación 
del tratamiento 
es la ejecución 
de un acuerdo o 
contrato por 
escrito Vía 
Online. 
 

Organización 
o persona 
directamente 
relacionada 
con el 
responsable. 
Administració
n tributaria 
(AEAT). 
Bancos y cajas 
de ahorros y 
cajas rurales. 
Entidades 
aseguradoras. 
 
Finalidades: 
Gestión del 
curso 
impartido al 
Alumno; 
Finalidades de 
carácter legal; 
cobro del 
servicio; 
gestión 
responsabilida
d civil de la 
entidad FEV.   
 

No se prevén. Éstos serán 
conservados 
mientras sean 
necesarios o 
pertinentes para 
la finalidad para 
la cual hubieran 
sido recabados o 
registrados. Por 
lo tanto se 
procederá a su 
cancelación 
cuando éstos 
hayan dejado de 
ser necesarios 
para cumplir 
con las 
finalidades 
legítimas 
descritas 
anteriormente, 
siendo a 
continuación 
suprimidos de 
manera 
definitiva e 
irreversible, una 
vez finalizado el 
plazo temporal 
del bloqueo de 
los datos 
personales. 

Conforme a lo 
estipulado por 
el RGPD le 
comunicamos 
la existencia 
del derecho a 
retirar su 
consentimient
o para el 
tratamiento 
de sus datos 
personales, 
sin que ello 
afecte a la 
licitud del 
tratamiento 
basado en el 
consentimient
o previo a su 
retirada. 
Asimismo 
también le 
informamos 
de su derecho 
a presentar en 
su caso una 
reclamación 
ante la 
autoridad de 
control 
nacional 
(Agencia 
Española de 
Protección de 
Datos – AEPD). 

Del propio usuario o 
interesado (Alumnos).    
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