POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Responsable del Tratamiento: FUNDACIÓN MAGA N.I.F. Nº: G01471218 Dirección postal:
Carretera de Laguardia s/n, 01340 Elciego (Alava) Teléfono: 945606268 Correo electrónico:
info@fundacionmaga.com, le informa que los datos de carácter personal que Ud. proporcione a
través de este sitio web serán tratados de conformidad con la normativa vigente en materia de
protección de datos de carácter personal en España.
Fundación Maga es una iniciativa sin ánimo de lucro fundada por la familia Murúa Gangutia, con
la misión de impulsar proyectos de ayuda y apoyo a la población infantil en países en vías de
desarrollo.
Tratamos los datos que nos facilites para gestionar tu donación y en su caso, para contactar
contigo y dar respuesta a tu petición (no será considerada comunicación comercial la información
que se envíe a los interesados, siempre que tenga por finalidad el mantenimiento de la relación
existente entre el usuario y nuestra organización) y si nos autorizas expresamente, poder enviarte
de forma periódica un boletín de noticias de Fundación Maga.
Bases legales para el tratamiento de tus datos personales:
-

-

En cumplimiento del contrato de donación, para gestionar tu donación a Fundación Maga
que se destinará a impulsar los proyectos de ayuda y apoyo a la población infantil en
países en vías de desarrollo. Fundación Maga debe cumplir también con las obligaciones
legales impuestas por las leyes y entre ellas, por la Ley 9/2016 de 2 de junio de
Fundaciones del País Vasco y por las leyes que regulan el Régimen Fiscal de las
Entidades sin Fines Lucrativos.
Cuando nos das tu consentimiento para poder informarte de todos nuestros proyectos de
ayuda a través del envío de forma periódica de un boletín de noticias de Fundación Maga.

Los datos facilitados se conservarán el tiempo imprescindible para gestionar tu donación, dar
respuesta a tu petición o hasta que revoques tu autorización para el envío de información de
interés. No está prevista la toma de decisiones automatizadas o elaboración de perfiles. No hay
previsión de transferencias de datos a países terceros. Fundación Maga podrá conservar sus datos
una vez finalizada toda relación con el usuario para el cumplimiento de sus obligaciones legales.
Los datos que el usuario facilite deberán ser exactos y responder con veracidad a la situación
actual del interesado. El usuario que facilita los datos, es el responsable único y final de la
veracidad de la información suministrada en nuestra web.
FUNDACIÓN MAGA ha adoptado las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar
un nivel de seguridad adecuado a los riesgos de diversa probabilidad y gravedad que pueden
afectar a los derechos y libertades de las personas físicas. El usuario debe ser consciente de que
las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables y enteramente fiables y que Fundación
Maga no puede garantizar la inexistencia de virus u otros elementos que pudieran producir
alteraciones en los sistemas informáticos (software y hardware) del usuario.
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Tienes derecho a obtener información sobre si Fundación Maga está tratando tus datos
personales, a solicitar la rectificación de los datos inexactos o su supresión cuando los datos ya
no sean necesarios, a la limitación de su tratamiento, a su portabilidad, así como a revocar tu
autorización para el envío de información de interés de Fundación Maga. Puedes ejercitar tus
derechos dirigiéndote por escrito a la dirección postal o electrónica del Responsable del
Tratamiento, conforme a lo establecido en los artículos 15 a 22 del RGPD 2016/679. Para ejercitar
tus derechos, acompaña a tu solicitud una copia de tu DNI o documento equivalente acreditativo
de tu identidad.
Si considera que el tratamiento de sus datos infringe la normativa de protección de datos de
carácter personal aplicable puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control
competente.
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