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POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

 

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

 

El responsable del tratamiento de sus datos es: ASOCIACIÓN DE DIPLOMADOS EN ALTOS 

ESTUDIOS DE LA DEFENSA NACIONAL (ADALEDE). 

Dirección Postal: Paseo de la Castellana 61, 28071 Madrid. 

Correo electrónico: admin@adalede.org 

 

ADALEDE asume la obligación de cumplir con la legislación nacional y europea vigente en 

materia de protección de datos [Reglamento UE 2016/679, de 27 de abril de 2016, General de 

Protección de Datos (RGPD) y Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y Garantía de los Derechos Digitales] y se compromete a tratar sus datos de 

manera lícita, leal y transparente, asegurándole que sus datos de carácter personal se 

encuentran protegidos y que no se utilizarán de forma indebida. 

 

Al facilitarnos sus datos personales y/o utilizar nuestro sitio web, entendemos que ha leído y 

comprendido la información en materia de protección de datos de carácter personal que se 

expone en la presente Política de Privacidad. 

 

Puede contactar con ADALEDE en la dirección: admin@adalede.org para cualquier cuestión 

relacionada con el tratamiento de sus datos personales. 

 

2. ¿QUÉ TIPO DE DATOS TRATAMOS? 

 

 Sus datos identificativos (Por ejemplo: Su nombre, apellidos, DNI, datos de contacto, etc.). 

 

Información económica (cuenta corriente en la que domicilia el pago). 

 

El asociado garantiza la exactitud y veracidad de los datos personales facilitados, 

comprometiéndose a mantenerlos debidamente actualizados y a comunica a ADALEDE 

cualquier variación que se produzca en los mismos. 

 

3. ¿CON QUÉ FINALIDAD TRATAMOS SUS DATOS PERSONALES? 

 

Trataremos sus datos con la finalidad de gestionar la relación entre ADALEDE y sus asociados. 
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4. ¿CUÁL ES LA LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS? 

 

La base legal que nos permite tratar sus datos personales es la prevista en la letra b) del 

RGPD: “el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es 

parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales”.  

 

5. ¿DURANTE CUÁNTO TIEMPO CONSERVAREMOS SUS DATOS? 

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se 

recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha 

finalidad y de su tratamiento. 

 

 

6. ¿COMPARTIREMOS SUS DATOS CON TERCEROS? 

 

No se cederán datos a terceros salvo obligación legal. 

 

7. ¿CUÁLES SON SUS DERECHOS CUANDO NOS FACILITA TUS DATOS? 

 

Nos comprometemos a respetar la confidencialidad de sus datos personales y a garantizarle el 

ejercicio de sus derechos. 

 

En particular, usted tiene derecho a: 

 

 • Derecho de acceso a sus datos personales para saber cuáles están siendo objeto de 

tratamiento y las operaciones de tratamiento llevadas a cabo con ellos; 

• Derecho de rectificación de cualquier dato personal inexacto; 

• Derecho de supresión de sus datos personales, cuando esto sea posible; 

• Derecho a solicitar la limitación del tratamiento de sus datos personales cuando la exactitud, la 

legalidad o la necesidad del tratamiento de los datos resulte dudosa, en cuyo caso, los 

conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones; 

• Derecho a la portabilidad de sus datos personales. 

 

Podrá ejercitar sus derechos en cualquier momento y de forma gratuita dirigiendo un correo 

electrónico a admin@adalede.org indicando el derecho o derechos que desea ejercitar, sus 

datos identificativos y aportando fotocopia de su DNI. 

 

Si considera que no hemos tratado sus datos personales adecuadamente o si considera que se 

ha cometido una infracción de la legislación en materia de protección de datos respecto al 

tratamiento de sus datos personales tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia 

Española de Protección de Datos. 

 
8.-  MODIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
 
ADALEDE se reserva el derecho a modificar, en cualquier momento, la presente Política de 
Privacidad, comprometiéndose a, en caso de modificar las condiciones de manera sustancial, 
comunicar las nuevas condiciones que se han introducido a los asociados. 


