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TÉRMINOS APLICABLES A LA PROTECCIÓN DE DATOS 
 

NINGÚN NIÑO SIN SONRISA cumple en el tratamiento de los datos de carácter personal de sus 

asociados e interesados con la legislación vigente en España y en la Unión Europea. Para ello adopta las 

medidas técnicas y organizativas necesarias para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no 

autorizado y robo de los datos personales facilitados, habida cuenta del estado de la tecnología, la 

naturaleza de los datos y los riesgos a los que están expuestos.  

A continuación, en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de protección de datos, se le informa 

sobre los términos y condiciones del tratamiento de datos efectuado por Ningún Niño Sin Sonrisa.  

 

1. ¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS?  

El responsable será la Asociación Ningún Niño Sin Sonrisa, con CIF: G-86911880 y dirección postal 

C/ Hermosilla 136, 28028 (Madrid), España.  

 

2. ¿CON QUÉ FINALIDAD TRATAMOS SUS DATOS Y BAJO QUÉ LEGITIMACIÓN?  

-El tratamiento de sus datos persigue únicamente la finalidad de mantenerle informado de las actividades 

que desarrolla la asociación a lo largo del año y de cómo poder colaborar con la entidad.  

En cualquier momento se permite al interesado oponerse al envío de nuevas comunicaciones pudiendo 

hacer uso, asimismo, de este derecho por correo postal a la dirección arriba expuesta ó por correo 

electrónico a la dirección infonnss@gmail.com.  

-En el caso de los datos de las personas que se inscriben para recibir la ayuda de cualquiera de nuestros 

proyectos. Toda la documentación que aportan es estudiada para el proyecto a tratar y eliminada al 

terminar la campaña manejando desde ese instante únicamente la información relativa a formas de 

contacto con dichos participantes.  

 

3. ¿QUÉ TIPO DE DATOS TRATAMOS?  

Para las finalidades expuestas en el apartado anterior se tratan datos proporcionados de forma directa 

por el interesado al cumplimentar las fichas de inscripción a los diferentes proyectos, al rellenar la 

ficha de voluntariado, o al solicitar ser informado de las actividades de la asociación.  

 

4. ¿A QUIÉN COMUNICAMOS SUS DATOS?  

Los datos personales tratados por Ningún Niño Sin Sonrisa, no son compartidos con nadie.  

 

5. ¿POR CUÁNTO TIEMPO CONSERVAREMOS SUS DATOS?  

Los datos personales serán conservados hasta que el implicado decida ejercer su derecho a la 

eliminación de sus datos de nuestra base de datos.  

 

6. ¿CUÁLES SON SUS DERECHOS? Nuestra normativa de protección de datos le confiere una serie 

de derechos en relación con el tratamiento de datos que implican nuestros servicios que podemos 

resumir en los siguientes:  

• Derecho de acceso: Conocer qué tipo de datos estamos tratando y las características del tratamiento 

que estamos llevando a cabo.  

• Derecho de rectificación: Poder solicitar la modificación de sus datos por ser éstos inexactos o no 

veraces.  

• Derecho de supresión: Solicitar la supresión de sus datos  

Puede ejercitar sus derechos mediante correo postal a la dirección C/ Hermosilla 136, 28028 (Madrid) 

o mediante correo electrónico a la dirección infonnss@gmail.com  indicando el derecho a ejercitar y 

acompañando la documentación requerida. 
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