
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

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

 FUNDACIÓN HIPOCAMPO 
 CIF: G16775298 
 Domicilio social: Avda. Clara Campoamor nº 4, bloque nº 5, piso 1º-3, San Juan de Aznalfarache, 

CP:41920, Sevilla. 
 Correo electrónico: hipocampo@fundacionhipocampo.org 

2.  ¿CON QUÉ FINALIDAD SE TRATARÁN SUS DATOS PERSONALES Y DURANTE CUÁNTO TIEMPO? 

Los datos serán tratados con los siguientes fines: 

 Contactar con el remitente de la información, dar respuesta a su petición o consulta y hacer un 
seguimiento posterior.  

 Remitir comunicaciones sobre actos y proyectos de la FUNDACIÓN HIPOCAMPO y otra 
información que ésta considere de interés a los usuarios que lo hayan solicitado. 

Para estos fines, se tratarán los datos identificativos y de contacto de los interesados. 

 
3.  ¿CUÁL ES LA LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS? 

 
Con carácter general, sus datos así como los resultantes de elaborar informes personalizados sobre su 
actividad con FUNDACIÓN HIPOCAMPO, serán tratados sobre la base de consentimiento expreso del 
usuario, que puede retirar en cualquier momento. No obstante, en caso de retirar su consentimiento, 
ello no afectará a la licitud de los tratamientos efectuados con anterioridad. 

El hecho de facilitar los datos es voluntario, aunque, en caso de no hacerlo, no se podrá responder a la 
solicitud, consulta o reclamación o remitirle las comunicaciones informativas de la FUNDACIÓN 
HIPOCAMPO. Por tanto, la comunicación de sus datos personales a estos efectos es un requisito 
necesario para que podamos atender las peticiones formuladas. 

4. ¿A QUÉ DESTINATARIOS SE COMUNICARÁN SUS DATOS?  

Los datos no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal. 

5. DATOS PERSONALES DE MENORES DE EDAD 

FUNDACIÓN HIPOCAMPO informa a los usuarios que, para proceder al tratamiento de datos personales 
de menores de 14 años, será necesario el consentimiento de los padres, tutores o de aquellos quienes 
ostenten la patria potestad del menor. 

Por ello, cuando un menor participe en alguna actividad o evento organizados por FUNDACIÓN 
HIPOCAMPO, por sus colaboradores o por sus socios, así como para obtener la condición de 
voluntario/a o socio/a, será necesario aportar los datos que identifiquen a su padre y/o su madre, su 
tutor/a o quienes ostenten la patria potestad con el único fin de recabar el consentimiento necesario. 
FUNDACIÓN HIPOCAMPO se reserva la posibilidad de requerir el libro de familia o cualquier otro 
documento que determine la filiación, tutoría o en general patria potestad sobre el menor. 

 
6. DATOS PERSONALES DE TERCEROS 



Cuando los usuarios faciliten datos personales de familiares, amigos, parejas o cualesquiera otros 
terceros relacionados con el usuario, se comprometen a informar de la política de protección de datos 
de FUNDACIÓN HIPOCAMPO y en general de los términos aquí expuestos y recabar el consentimiento 
de estos terceros para el tratamiento de sus datos personales. 

 
7.  SEGURIDAD DE LOS DATOS 

FUNDACIÓN HIPOCAMPO tiene implantadas las medidas de índole técnica y organizativas necesarias 
que garanticen la seguridad de sus datos y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 
autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los 
riesgos a que están expuestos 

8.  ¿CUÁLES SON SUS DERECHOS CUANDO NOS FACILITA SUS DATOS?  

Las personas interesadas tienen derecho a: 

 Obtener confirmación acerca de si en FUNDACIÓN HIPOCAMPO se están tratando datos 
personales que le conciernen o no. 

 Acceder a sus datos personales. 
 Rectificar los datos inexactos o incompletos. 
 Solicitar la cancelación de sus datos cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios 

para los fines para los que fueron recogidos. 
 Oponerse a o limitar el tratamiento de sus datos personales bajo los supuestos contemplados en 

la legislación vigente 
 La portabilidad de sus datos 
 Revocar el consentimiento prestado 

Si usted ha otorgado el consentimiento para alguna finalidad específica, tiene derecho a retirarlo en 
cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a 
su retirada. En estos supuestos dejaremos de tratar los datos o, en su caso, dejaremos de hacerlo para 
esa finalidad en concreto, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles 
reclamaciones. 

Todos los derechos mencionados pueden ejercerse a través de los medios de contacto que figuran al 
principio de esta cláusula. 

Frente a cualquier vulneración de sus derechos, especialmente cuando usted no haya obtenido 
satisfacción en su ejercicio, puede obtener más información o presentar una reclamación ante la 
Agencia Española de Protección de Datos u otra autoridad de control competente.  

9. DONACIONES ONLINE 

 

A través de nuestro Portal Web, se pueden realizar donaciones, destinadas a apoyar a la fundación, sus 
programas y sus proyectos. Durante este proceso de donación, la FUNDACIÓN HIPOCAMPO solo obtiene 
los datos personales imprescindibles para la gestión administrativa de las donaciones, salvo las 
siguientes excepciones: 

 Cuando la cantidad de la donación sea igual o superior a 100 euros (en cumplimiento del artículo 
42 del Real Decreto 304/2014, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de 
abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo) en este supuesto y 
siguiendo con el cumplimento de la citada norma, se conservarán sus datos personales incluidos 
en los documentos o registros que acrediten la aplicación de fondos en los diferentes proyectos, 
durante un plazo de diez años.  

 Cuando el/la donante solicite la emisión del certificado fiscal 



Asimismo, informamos a las personas interesadas que sus datos personales incluidos en los documentos 
o registros que acrediten la aplicación de fondos en los diferentes proyectos, estarán a disposición del 
Protectorado, de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo, de la Comisión 
 de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias o de sus órganos de apoyo, así como 
de los órganos administrativos o judiciales con competencias en el ámbito de la prevención o 
persecución del blanqueo de capitales o del terrorismo.  

 
10. VOLUNTARIOS, SOCIOS Y/O COLABORADORES DE LA FUNDACIÓN HIPOCAMPO 

Sus datos serán tratados sobre la base de la relación de colaboración que mantiene con la FUNDACIÓN 
HIPOCAMPO, siendo conservados durante todo el tiempo en que se mantenga dicha relación y, 
posteriormente, hasta que prescriban las eventuales responsabilidades derivadas de la misma y a los 
solos efectos de atenderlas, en su caso. El tratamiento de los datos personales es necesario para 
gestionar el alta en la FUNDACIÓN HIPOCAMPO, su colaboración y los proyectos en los que participe, 
por lo que es obligatorio que la persona interesada los facilite si desea mantener su relación con esta 
fundación.  

Los datos serán cedidos a las Administraciones Públicas en los casos previstos por la Ley y su nombre y 
apellidos y cuenta bancaria podrán ser comunicados a las entidades financieras para tramitar el cobro 
de su colaboración, en el caso de socios/as u otro tipo de colaboraciones. Asimismo, mediante el envío 
de cualquiera de los formularios de colaboración, consiente en que sus datos de nombre, apellidos y 
dirección completa sean comunicados a las entidades colaboradoras de la FUNDACIÓN HIPOCAMPO, 
cuando esta cesión sea necesaria para la gestión y tramitación de la colaboración correspondiente. Esta 
transferencia datos ofrece las garantías adecuadas, dado que se fundamenta en la firma, con dichas 
entidades, de cláusulas contractuales acordes a la legislación vigente en materia de protección de datos. 
El interesado podrá solicitar copia de estas cláusulas a la FUNDACIÓN HIPOCAMPO en la dirección de e-
mail antes indicada. 

Los datos también serán tratados para el envío de comunicaciones sobre actos y proyectos de la 
Fundación, así como cualquier otra comunicación de carácter informativo. En cualquier caso, la 
autorización para tratar sus datos con este fin es voluntaria y su negativa sólo tendría como 
consecuencia el hecho de que usted no recibiría este tipo de comunicaciones. En cualquier momento la 
persona colaboradora puede oponerse a dicho uso en los datos de contacto referenciados. 

Los datos personales utilizados para la remisión de comunicaciones informativas podrán conservarse, 
para este fin, de manera indefinida, salvo que la persona interesada se oponga en cualquiera de las 
direcciones de contacto indicadas o revoque su consentimiento. En cualquier caso, la autorización para 
tratar sus datos con este fin es voluntaria y su negativa sólo tendría como consecuencia el hecho de que 
el colaborador no podrá ser destinatario de estas comunicaciones.  

La persona interesada tiene derecho a solicitar el acceso a sus datos personales, su rectificación o 
supresión, así como a la limitación de su tratamiento, a oponerse al mismo y a su portabilidad mediante 
comunicación escrita, acompañada de la información que acredite su identidad, dirigida a cualquiera de 
las direcciones de contacto indicadas.  

 Frente a cualquier vulneración de sus derechos, especialmente cuando usted no haya obtenido 
satisfacción en su ejercicio, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de 
Datos (datos de contacto accesibles en www.aepd.es), u otra autoridad de control competente. 
También puede obtener más información sobre los derechos que le asisten dirigiéndose a dichos 
organismos. 

En caso de que facilitase los datos personales de un tercero, el interesado se compromete, bajo su 
exclusiva responsabilidad, a haber obtenido previamente el consentimiento de esa persona para que sus 
datos sean tratados por la FUNDACIÓN HIPOCAMPO, debiendo haberle informado previamente de todo 
lo previsto en el artículo 14 del Reglamento General de Protección de Datos. 


