
Información al interesado del tratamiento de los datos de carácter personal en aplicación de la Ley 
Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre y el Reglamento (UE) 2016/679, del 27 de abril (RGPD) 

¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos? 

El responsable es la Associació del Personal de “la Caixa” (en adelante Associació), entidad domiciliada en la c/ 
Sardenya, 521-523, (08024) de Barcelona, con CIF G-08648081, teléfono 93 211 15 44 y correo electrónico de 
contacto info@lasoci.org. 

¿Para qué usamos los datos? 

Los datos de los que disponemos nos sirven para poder ofrecerte información sobre los servicios y actividades de los que te 
puedes beneficiarte, para efectuar un correcto control de participación en dichas actividades, así como para efectuar los 
cargos derivados correspondientes. 

Desde el apartado MIS DATOS de la página web de la Associació tienes acceso a tus datos y (en caso de ser asociado titular) 
los de tus beneficiarios.  

Disponemos de tus datos porque tú mismo (o el asociado del que eres beneficiario) nos los has proporcionado al formalizar la 
inscripción en la Associació, o en posteriores actualizaciones. 

Obligatoriedad de la introducción de los datos 

Para acceder al sitio web de la Associació www.lasoci.org no es necesario aportar ningún dato. Sin embargo, para realizar 
solicitudes de información o realizar la solicitud de un servicio concreto sí es necesario que el usuario aporte datos en los 
formularios existentes en el sitio web para las finalidades anteriormente descritas. 

Publicación de datos en el área de asociados 

La Associació quiere ser un espacio de encuentro de todo el personal que, por estatutos, puede ser miembro de ella, por lo 
que su voluntad es informar a todos ellos de las actividades que lleva a cabo y de sus participantes. Inscribirse en una 
actividad implica que el interesado acepta expresamente que su participación puede ser conocida por el resto de asociados y 
beneficiarios de la Associació. 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos? 

El tratamiento de tus datos se basa en tu consentimiento, por lo que en cualquier momento puedes oponerte a recibir 
información enviando un correo electrónico a info@lasoci.org. 

¿Qué derechos tienes? 

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los mismos 
cuando resulten inexactos o incompletos y, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no 
sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos. 

En los casos reflejados en el art. 21 RGPD podrás oponerte al tratamiento de tus datos personales, en cuyo caso dejaremos de 
tratarlos salvo por motivos legítimos imperiosos o para el ejercicio de la defensa de posibles reclamaciones. 

Finalmente te asiste el derecho a la portabilidad para obtener copia de tus datos en formato estructurado, de uso común y 
lectura mecánica. 

Si consideres que no han estat respectats els teus drets pots posar una reclamació davant l’Agencia Española de Protecció de 
Datos (www.agpd.es). 



 

 

¿Cómo puedes ejercitarlos? 
 
Para ejercitar los derechos, deberás presentar un escrito en la dirección postal del responsable del tratamiento indicada al 
inicio del presente documento o por correo electrónico a info@lasoci.org. 
 
Deberás especificar cuál de tus derechos solicitas que sea satisfecho y, a su vez, acompañar la fotocopia del DNI o 
documento identificativo equivalente. En caso de que actúes a través de representante legal o voluntario, deberás aportar 
también documento que acredite la representación y documento identificativo del mismo. 
 
También puedes obtener modelos para el ejercicio de esos derechos en la página web de la AEPD (www.agpd.es). 
 
¿A quién comunicamos tus datos? 
 
La Associació no comunica tus datos a terceros, excepto en el caso de proveedores con quien se formaliza un contrato que 
recoge las obligaciones y responsabilidades que asumen en el tratamiento de los datos como encargados del tratamiento 
(como pueden ser la imprenta que confeccione los carnets de socios o la empresa que efectúa la distribución de la revista en 
papel). 
 
Tal y como prevé el Reglamento, tus datos podrán ser cedidos a administraciones u otros organismos públicos en aquellos 
casos en los que ello venga impuesto por obligación legal o por disposición judicial. 
 
Seguridad  
 
La Associació asegura la absoluta confidencialidad y privacidad de los datos personales recogidos y por ello se han adoptado 
medidas de seguridad a fin de evitar la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, y garantizar así su integridad y 
seguridad. Sin embargo la Associació no será responsable de las incidencias que puedan surgir en torno a datos personales 
cuando estas se deriven: bien de un ataque o acceso no autorizado a los sistemas de tal forma que resulte imposible 
detectarlo o impedirlo aun adoptándose las medidas según el estado de la tecnología actual, o bien de una falta de diligencia 
del interesado en cuanto a la guardia y custodia de sus claves y datos personales.  
 
Utilización de cookies  
 
La Associació utiliza cookies para obtener información y realizar análisis estadísticos sobre el uso del sitio web 
www.lasoci.org –que siempre se puede también consultar y utilizar de forma anónima– y para permitir el funcionamiento de 
algunos servicios. Las cookies que utiliza la Associació son anónimas y no se refieren a los datos personales del interesado ni 
se puede acceder mediante las mismas en ningún caso a los datos que el interesado pueda tener en su disco duro. La 
identidad del interesado nunca es insertada directamente en la cookie y por tanto no es interceptable. Las únicas cookies no 
anónimas, es decir, que permiten la identificación, sólo se pueden asignar previa autorización del interesado cuando desea 
tener identificación inmediata para acceder a áreas restringidas del sitio web sin que el interesado inserte manualmente sus 
claves. En todo caso, si el interesado desea que no se instalen esas cookies tiene la posibilidad de configurar su navegador 
para impedirlo sin que se produzca ninguna alteración o modificación en el uso del sitio web de la Associació. En la web 
puedes consultar nuestra política de cookies para más información.  
 
Veracidad de los datos  
 
El interesado es responsable de la veracidad de sus datos, y se compromete a no introducir datos falsos y a proceder a la 
rectificación de los mismos si fuera necesario. La Associació pone a disposición del interesado todos los medios para que 
pueda proceder a la modificación de sus datos. Se permite realizar esta modificación desde el área única privada y segura que 
tiene el interesado en www.lasoci.org y a la que accede mediante las claves obtenidas con el registro de usuario; de ahí que 
el interesado deba ser especialmente diligente en la guardia y custodia de estas claves. El interesado manifiesta que cuando 
no introduce sus datos personales sino los de un tercero, está autorizado por éste para su introducción.  
 
Spamming o envío de correos no solicitados  
 
La Associació es absolutamente contraria a la práctica de spamming y nunca realiza este tipo de conductas. La Associació 
únicamente envía información a los correos electrónicos facilitados por aquellos que se hayan registrado como usuarios en 
www.lasoci.org y, por tanto, aceptado las condiciones generales y su política de protección de datos para el envío de esta 
información. La Associació tampoco permitirá el uso de estas prácticas por parte del interesado, procediendo a la retirada de 
los servicios que pueda tener contratados con la Associació y reservándose las acciones legales que resulten pertinentes.  


