Anexo: Declaración de Aceptación de Privacidad de datos.
La Asociación Cultural Iberoamericana SCORZA (en lo sucesivo SCORZA) es una entidad jurídica, sin
ánimo de lucro, domiciliada en Barcelona, con CIF G64649254, y debidamente inscrita en el Registre
d’Associacions de la Generalitat de Catalunya con el número 35181.
El objetivo principal de SCORZA, es la difusión de la literatura, el arte teatral y la cultura latinoamericana,
para cuyo logro la asociación dispone de la web https://scorza.es.
La presente política de privacidad se aplica a todos los datos de carácter personal que las personas
interesadas aporten a SCORZA mediante formularios online, impresos, presentación a concursos, etcétera.
Ante cualquier duda o necesidad sobre la protección de sus datos personales, las personas interesadaa
podrán ponerse en contacto con SCORZA mediante el correo electrónico webmaster@scorza.es o el
formulario de contacto de la web.
¿Con que finalidad se recogen los datos?
SCORZA tratará los datos de carácter personal que las personas interesadas faciliten, para las distintas
finalidades que se indican a continuación:
- Subscriptores: La finalidad principal de la recolección de datos de contactos, mediante formularios o correo
electrónico es la subscripción para remisión de boletines informativos anunciado eventos y noticias sobre
actividades culturales, sin ánimo comercial por parte de SCORZA.
- Participantes: Otra finalidad de recolección de datos será la de garantizar a los interesados su participación
en las áreas publicas o privadas de la web de SCORZA cuando así lo deseen las personas interesadas
mediante la publicación de artículos, imágenes, comentarios o la participación en concursos o certámenes.
- Socios: Los datos recabados a las personas que deciden integrarse como asociados en SCORZA, tienen
la finalidad de cumplir con las obligaciones establecidas por la legislación.
Recordamos que las personas interesadas pueden oponerse al envío de comunicaciones por cualquier vía y
en cualquier momento, remitiendo un correo electrónico a la dirección de correo electrónico indicada
anteriormente.
Los campos de dichos registros son los estrictamente imprescindibles para realizar las finalidades
expresadas.
Con los datos recabados por SCORZA no se elabora ningún tipo de perfil comercial.
Los datos personales se conservan mientras Subscriptores o Participantes no soliciten su supresión. Los
datos de Socios se conservarán durante el tiempo que establezcan las leyes vigentes. En caso de darse de
baja el socio, se mantendrán los datos, quedando bloqueados y no usándose para nada más que el
cumplimiento legal.
¿Quiénes son los destinatarios de los datos?
Bajo ningún concepto se cederán datos personales a terceros, salvo obligación legal.
Los datos personales facilitados por los usuarios a través de los formularios del sitio web son tratados en
servidores ubicados en la Unión Europea.
Además se utilizan servicios de computación en la nube provistos por Google LLC, con domicilio en 1600
Amphitheatre Parkway, 94043, Mountain View (California), Estados Unidos, que presta los servicios de
GSuite, consistentes en servicios de computación en la nube y de correo electrónico.
Se puede consultar la política de privacidad y demás aspectos legales de dicha compañía en el siguiente
enlace: https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/
Google participa y ha certificado su cumplimiento con el marco del acuerdo entre EE.UU. y la Unión
Europea denominado Privacy Shield, habiéndose comprometido a someter toda la información personal
recibida de países miembros de la Unión Europea a los principios derivados del Privacy Shield.
Se puede comprobar la adhesión de Google al Privacy Shield en el siguiente enlace:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Derechos de los usuarios:
Las personas interesadas que hayan facilitado sus datos personales a SCORZA, tienen pleno derecho a
obtener información de la manera en que están siendo tratados sus datos datos personales.
Además pueden ejercitar en cualquier momento los siguientes derechos:
- Derecho de ACCESO a sus datos personales
- Derecho a solicitar la RECTIFICACIÓN de los datos inexactos
- Derecho a solicitar su SUPRESIÓN cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los
fines que fueron recogidos.
- Derecho a solicitar la LIMITACIÓN DEL TRATAMIENTO de tus datos, en cuyo caso únicamente se
conservarán para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
- Derecho de OPOSICIÓN al tratamiento de sus datos. Dejaremos de tratar los datos, salvo por motivos
legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
- Derecho a la PORTABILIDAD de los datos.
Las personas interesadas pueden ejercer estos derechos en cualquier momento dirigiendo una
comunicación mediante el formulario de contacto de la web https://scorza.es o a la dirección de correo
electrónico webmaster@scorza.es
Además, en caso de que se haya vulnerado cualquiera de sus derechos, el interesado tiene derecho a
presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), en C/ Jorge Juan, 6,
28001-Madrid o a través de la sede electrónica de la AEPD:
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/
La presente política de privacidad de datos personales se irá revisando, mejorando y adaptando a los
requerimientos legales vigentes.
En Barcelona, 19 de mayo de 2019.

A continuación marque la casilla y añada escriba su nombre y documento de identidad. Sin cumplimentar este requisito,
lamentamos no poder admitir su participación en el concurso.

□ Declaro conocer la política de privacidad de datos de la Asociación Cultural Scorza y
manifiesto mi conformidad con la misma en relación a mi participación en el III Certamen
Internacional de Poesía “Epístola Poética”

_______________________________________
Fecha

_______________________________________
Nombre y apellidos

_______________________________________
Documento de identidad

Espacio para la firma

