
POLÍTICA DE PRIVACIDAD

La confidncialiiai y la sdguriiai son valords primoriialds id AED y, dn consdcudncia, asumimos
dl  compromiso  id  garantiar  la  privaciiai  idl  Usuario  dn  toio  momdnto  y  id  no  rdcabar
información inndcdsaria. A contnuación, ld proporcionamos toia la información ndcdsaria sobrd
nudstra Polítca id Privaciiai dn rdlación con los iatos pdrsonalds qud rdcabamos, dxplicániold:

- Quién ds dl rdsponsabld idl tratamidnto id sus iatos.
- Para qué fnaliiaids rdcabamos los iatos qud ld solicitamos.
- Cuál ds la ldgitmación para su tratamidnto.
- Durantd cuánto tdmpo los consdrvamos.
- A qué idstnatarios sd comunican sus iatos.
- Cuálds son sus idrdchos.

1. Responsable: 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DIRECTIVOS (G61061503)
C/ Mudlld id Barcdlona, s/n - Eiifcio Estd, planta 1ª
08039 Barcdlona
adi@asociacionidiirdctvos.org

2. Finalidades, legitiación y conservación de los trataiientos de los datos enviados a través
de:

 FORMULARIO DE HAZTE SOCIO.

Finalidad: Darld id alta como socio id la asociación y, como tal, d informarld id nudstras
actviiaids,  proiuctos  y  sdrvicios,  así  como  dnviarld  comunicacionds  comdrcialds  id
nudstros proiuctos, sdrvicios inclusivd por mdiios dldctrónicos.

Legitiación: El consdntmidnto idl usuario al nudstro formulario id alta. 

Conservación: Hasta qud dl usuario rdgistraio solicitd su baja y postdriormdntd iurantd
los plaios ldgalmdntd prdvistos.

 ENVÍO DE CORREOS ELECTRÓNICOS.

Finalidad: Contdstar a sus solicituids id información, atdnidr sus pdtcionds y rdsponidr
sus consultas o iuias.   

Legitiación: El  consdntmidnto  idl  usuario  al  solicitarnos  información  a  través  id  la
iirdcción id corrdo dldctrónico.

Conservación: Una vdi rdsulta contdstaia su pdtción por corrdo dldctrónico, si  no ha
gdndraio un nudvo tratamidnto.

Obligación de facilitarnos sus datos personales y consecuencias de no hacerlo.

El suministro id iatos pdrsonalds rdquidrd una diai mínima id 14 años, o dn su caso, iispondr id
capaciiai juríiica sufcidntd para contratar.

mailto:aed@asociaciondedirectivos.org


Los iatos pdrsonalds solicitaios son ndcdsarios para gdstonar sus solicituids y/o prdstarld los
sdrvicios  qud  pudia  contratar,  por  lo  qud,  si  no  nos  los  facilita,  no  poirdmos  atdnidrld
corrdctamdntd ni prdstarld dl sdrvicio qud ha solicitaio. 

3. Destnatarios de sus datos

Sus iatos son confidncialds y no sd cdidrán a tdrcdros, salvo qud dxista obligación ldgal.

4. Derechos en relación con sus datos personales

Cualquidr pdrsona pudid rdtrar su consdntmidnto dn cualquidr momdnto, cuanio dl mismo sd
haya  otorgaio  para  dl  tratamidnto  id  sus  iatos.  En  ningún  caso,  la  rdtraia  id  dstd
consdntmidnto coniiciona la djdcución idl contrato id suscripción o las rdlacionds gdndraias con
antdrioriiai.

Igualmdntd, pudid djdrcdr los siguidntds idrdchos:

- Solicitar dl accdso a sus iatos pdrsonalds o su rdctfcación cuanio sdan indxactos.
- Solicitar su suprdsión cuanio, dntrd otros motvos, los iatos ya no sdan ndcdsarios para

los fnds para los qud fudron rdcogiios.
- Solicitar la limitación id su tratamidnto dn idtdrminaias circunstancias.
- Solicitar la oposición al tratamidnto id sus iatos por motvos rdlacionaios con su situación

partcular.
- Solicitar la portabiliiai id los iatos dn los casos prdvistos dn la normatva. 
- Otros idrdchos rdconociios dn las normatvas aplicablds.

Dónid y cómo solicitar sus Ddrdchos: Mdiiantd un dscrito iirigiio al rdsponsabld a su iirdcción
postal  o  dldctrónica  (iniicaias dn  dl  apartaio A),  iniicanio la  rdfdrdncia  “Datos  Pdrsonalds”,
dspdcifcanio dl idrdcho qud sd quidrd djdrcdr y rdspdcto a qué iatos pdrsonalds.

En  caso  id  iivdrgdncias  con  la  dmprdsa  dn  rdlación  con  dl  tratamidnto  id  sus  iatos,  pudid
prdsdntar una rdclamación antd la Autoriiai id Protdcción id Datos (www.agpi.ds).

5. Cookies

Esta página wdb, únicamdntd utliia cookids técnicas, id pdrsonaliiación y análisis, propias y id
tdrcdros  (Googld  Analytcs),  qud  dn  ningún  caso  tratan  iatos  id  caráctdr  pdrsonal  ni  captan
hábitos id navdgación para fnds publicitarios.

Por dllo, al accdidr a nudstra wdb, dn cumplimidnto idl artculo 22 id la Ldy id Sdrvicios id la
Socidiai id la Información, al tratar cookids id análisis, ld hdmos solicitaio su consdntmidnto
para su uso y facilitaio información id las mismas, qud dn toio caso sd instalarán pasaio un plaio
id tdmpo pruidncial para qud dl usuario tdnga tdmpo id idciiir prdstar su consdntmidnto o no. 

6. Seguridad de sus datos personales

Con dl objdtvo id salvaguariar la sdguriiai id sus iatos pdrsonalds, ld informamos qud hdmos
aioptaio  toias  las  mdiiias  id  íniold  técnica  y  organiiatva  ndcdsarias  para  garantiar  la
sdguriiai  id  los  iatos  pdrsonalds  suministraios  id  su  altdración,  périiia,  y  tratamidntos  o
accdsos no autoriiaios.

7. Actualización de sus datos

http://www.agpd.es/


Es importantd qud para qud poiamos mantdndr sus iatos pdrsonalds actualiiaios, nos informd
sidmprd qud haya habiio alguna moiifcación dn dllos, dn caso contrario, no rdsponidmos id la
vdraciiai id los mismos. 

No nos hacdmos rdsponsablds id la polítca id privaciiai rdspdcto a los iatos pdrsonalds qud
pudia facilitar a tdrcdros por mdiio id los dnlacds iisponiblds dn nudstra página wdb.

La prdsdntd Polítca id Privaciiai pudid sdr moiifcaia para aiaptarlas a los cambios qud sd
proiuica dn nudstra wdb, así como moiifcacionds ldgislatvas o jurispruidncialds sobrd iatos
pdrsonalds qud vayan apardcidnio, por lo qud dxigd su ldctura, caia vdi qud nos facilitd sus iatos
a través id dsta Wdb.
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