No recabamos de forma directa ningún tipo de dato desde este sitio web. La única
información que recibimos se realiza de forma voluntaria mediante el envío de un
correo electrónico por parte del interesado a la dirección indicada. El envío de dicho
correo electrónico implica el consentimiento para tratar la información y los datos de
carácter personal en él contenidos.
En un primer momento dicha información y datos serántratadosúnicamente para el
estudio de la solicitud de admisión a ANPhacket (incluyéndose en el tratamiento
SOLICITUDES)no siendo objeto de ninguna cesión o comunicación.
En el supuesto de admisión del solicitante como asociado se incorporarán sus datos al
tratamiento de ASOCIADOS, y en el supuesto de rechazo de su solicitud toda la
información y datos proporcionados se eliminarán.

Información para el tratamiento de datos personales
Epígrafe
Responsable
Finalidades

Legitimación

Destinatarios

Información básica - RESUMEN
Asociación Nacional de Profesionales del Hacking Ético – ANPhacket
-

Estudio de las solicitudes de admisión
Gestión de asociados
Gestión y difusión de actividades y eventos

-

Consentimiento de los interesados
Satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable
del tratamiento en el desarrollo de la relación asociativa

-

Entidades bancarias
Usuarios de Internet y redes sociales

Derechos

Dispone de los derechos que se le indican en la información adicional
complementaria.

Epígrafe

Información adicional complementaria

Responsable

Finalidades

Datos de contacto
Dirección: María Cristina nº 13 CENECO Oficina nº 217
Teléfonos: 957 49 21 25 - 957 49 09 86
Correo electrónico: anphacket@anphacket.es
Persona de contacto:Secretario (Rafael Perales Cañete)
Fines del tratamiento
- Estudio de las solitudes de admisión para la comprobación de los
requisitos de pertenencia a la asociación
- Gestión de asociados (gestiones administrativas y organizativas de
la asociación)
- Pago de cuotas de los asociados
- Gestión de actividades y eventos (preparación, participación y
desarrollo de las mismas)
- Difusión en Internet (páginas web y redes sociales) de las
actividades y eventos desarrollados por la asociación
Perfiles y lógica aplicada
La información proporcionada por el interesado nos proporciona su
cualificación profesional en relación con los fines de la asociación. El
análisis del perfil nos permite encuadrar al asociado en las distintas

categorías de asociados existentes.
Plazos de conservación de los datos
Los datos de las solicitudes se conservan durante el periodo de estudio de
la solitud de admisión. En caso de desestimación de la misma se procede a
su inmediata eliminación. Los datos de los asociados se conservan durante
el periodo de afiliación y se conservan cancelados durante el periodo del
cumplimiento de las obligaciones fiscales de la asociación.

Legitimación

La legitimación para realizar el tratamiento de sus datos es el
consentimiento prestado para las finalidades expresadas (estudio de la
solicitud de admisión, gestión de asociados y de actividades y eventos)
También estamos legitimados para tratar y ceder utilizar sus datos en el
supuesto de nuestro interés legítimo para la gestión administrativa de la
asociación (domiciliación de cuotas en entidades bancarias) y para la
difusión de las actividades y eventos (inclusión de su imagen y sus datos
en los eventos que participe en su cualidad de asociado y que gestione la
asociación)
Es obligatorio proporcionar todos los datos solicitados para el cumplimiento
de las finalidades indicadas.
La consecuencia de no proporcionar los datos solicitados conlleva la
imposibilidad de realizar las tareas descritas.

Destinatarios

Entidades bancarias
Finalidad: gestión del pago de la cuota de asociado
Usuarios de Internet y seguidores de las redes sociales en las que participa
nuestra asociación
Finalidad: difusión y promoción de las actividades desarrolladas por la
asociación.

Derechos

Dispone de los derechos a:
- Acceder a sus datos personales,
- Rectificar dichos datos,
- Solicitar la supresión de los mismos o la limitación de su
tratamiento,
- Oponerse al tratamiento de los datos,
- Portabilidad de los datos en formato automatizado estructurado.
Podrá ejercitar estos derechos ante el secretario de nuestra asociación.
También podrá acudir, si lo estima necesario, a la Agencia Española de
Protección de Datos para interponer las reclamaciones que considere
oportunas.
Puede retirar el consentimiento prestado en cualquier momento pero ello
implicará la imposibilidad de realizar el tratamiento correspondiente.

Entendemos que la información y datos proporcionados son veraces y completos, y se
compromete a comunicar cualquier modificación o actualización de los mismos.

