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Política de Privacidad y Protección de datos personales de 13 Parolas
Royas S. Coop. Pequeña Aragonesa
¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos personales?
El responsable es 13 Parolas Royas S. Coop. Pequeña Aragonesa (en adelante “13PR”)
con domicilio en calle Palafox 17, 1º E, 50001, Zaragoza.
¿Quién es el Delegado de protección de datos?
Es el responsable que vela por el cumplimiento diligente de la normativa de protección
de datos de carácter personal, puedes contactar con la persona Delegada de Protección
de Datos en la dirección electrónica de 13PR, 13parolasroyas@gmail.com.
¿Cómo hemos obtenido sus datos de carácter personal?
Disponemos de sus datos de carácter personal porque nos las facilitó voluntariamente en
el momento de adquirir su condición de suscriptor/a del periódico digital arainfo.org.
¿Qué datos personales tratamos?
Los datos que tratamos son los siguientes:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Nombre
Apellidos
DNI/CIF
Fecha de nacimiento
Sexo
Correo electrónico
Teléfono
Dirección Postal
Número de cuenta corriente bancaria
Aportación económica

¿Para qué tratamos tus datos personales?
Tratamos los datos de nuestros/as suscriptores/as para las siguientes finalidades:
•

•
•
•

Enviar información sobre arainfo.org mediante correo electrónico o correo
postal a las personas y entidades que tengan la condición de suscriptoras de
arainfo.org, salvo que la persona o entidad interesada manifieste lo contrario.
Convocar e informar de actos o eventos que organice o participe el periódico
digital arainfo.org.
Realización de encuestas y/o cuestionarios.
Información de especial interés o relevancia para las personas socias.

La persona interesada puede oponerse a recibir cualquier tipo de comunicación (incluso
la convocatoria a las asambleas de suscriptores/as e información de relevancia fiscal),
ahora o en cualquier otro momento, enviando un correo electrónico a la persona
delegada para la Protección de Datos, 13parolasroyas@gmail.com, o dirigiendo una
solicitud a nuestra dirección postal, a la atención del Delegado de Protección de Datos.
¿Por qué motivo podemos tratar tus datos personales?
El tratamiento de sus datos personales relacionado con el mantenimiento de su relación
con arainfo.org como suscriptor/a del periódico digital, está legitimado al resultar
necesario para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales derivadas de dicha
relación.
¿Cuándo y por qué motivo podemos facilitar sus datos a terceros?
13PR informa a la Agencia Tributaria de los datos requeridos para el cumplimiento de
las obligaciones legales a las que está sujeta para su actividad. Si en el futuro 13PR
realizara otras cesiones de datos personales, se le informará oportunamente.
¿Realizamos transferencias internacionales de datos?
No se prevé la transferencia internacional (fuera del EEE), salvo con fines de
almacenamiento, y en todo caso en base a la existencia de una decisión de adecuación,
en base a la existencia de garantías adecuadas, así como entidades adheridas al acuerdo
privacy shield (http://www.privacyshield.gov)
¿Durante cuánto tiempo guardaremos sus datos?
Sus datos personales se conservarán mientras se mantenga su relación con el periódico
digital arainfo.org y, tras la finalización de dicha relación por cualquier causa, durante
los plazos de prescripción legales que sean de aplicación (5 años). En este supuesto, se
tratarán solamente a efectos de acreditar el cumplimiento de nuestras obligaciones
legales o contractuales. Finalizados dichos plazos de prescripción, sus datos serán
eliminados o, alternativamente, anonimizados.
¿Cuáles son sus derechos?

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación o supresión a través de las
direcciones postal y electrónica indicadas.
Asimismo, si se considera que el tratamiento de sus datos personales vulnera la
normativa o sus derechos de privacidad, puede presentar una reclamación:
•
•

A nuestro Delegado de Protección de Datos, a través de las direcciones postal y
electrónica indicadas anteriormente.
Ante la Agencia Española de Protección de Datos, a través de su sede
electrónica, o de su dirección postal.

