POLITICA DE PRIVACIDAD EN ASISTENCIA A EVENTOS
La Asociación Madrid Network (en adelante, “la Asociación”) cumple íntegramente con la normativa en
materia de protección de datos de carácter personal y, en particular, con el REGLAMENTO (UE)
2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (en adelante, “GDPR”), de modo
que el tratamiento de la información personal que facilite el interesado, quien podrá actuar en nombre
propio o en nombre de una persona jurídica (en adelante, el “interesado”) en el sitio web
https://www.madridnetwork.org/ (en adelante, el “Sitio Web”), a través del correo electrónico, del teléfono
o de manera física (mediante formularios) se llevará a cabo cumpliendo con las garantías y obligaciones
legales exigibles.
En cumplimiento de la normativa vigente, la Asociación ha implementado las medidas técnicas y
organizativas oportunas para garantizar un nivel de seguridad adecuado, así como para evitar la pérdida,
mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos facilitados por los interesados. Del mismo
modo, la Asociación garantiza que cumple con el deber de secreto y confidencialidad con respecto a los
datos personales facilitados por los interesados por cualquiera de las vías anteriormente mencionadas.
La comunicación de los datos personales por parte del interesado es un requisito necesario para que la
Asociación pueda gestionar la asistencia y justificación de los diferentes actos que organiza.
La presente Política de Privacidad está dirigida exclusivamente a los interesados cuyos datos trata
la Asociación para la gestión de asistencia a eventos.

1. ¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?
Identidad:

Asociación Madrid Network – C.I.F.: G85105302

Dirección postal:

Paseo de la Castellana, 91 – 4ª planta, C.P.: 28046, Madrid, España

Teléfono:

+34 91 399 74 75

Correo electrónico:

info@madridnetwork.org

2. ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales y durante cuánto tiempo los
guardamos?
En Madrid Network tratamos la información que nos facilitan las personas representantes de
entidades interesadas en los eventos que organizamos con el fin de:


Adecuarnos a las medidas de seguridad del edificio.



Realizar la gestión de asistentes para facilitar su acceso y participación en los eventos.



Realizar el seguimiento de los eventos realizados y su debida justificación ante las
entidades de control.

La conservación de los datos se realizará hasta la finalización del tratamiento y durante cinco
años más a efectos de requerimientos legales por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad
del Estado y entidades de control.
En el caso de las copias de seguridad de los servidores de la Asociación, éstas se almacenan
con carácter diario, semanal, mensual y anual, siendo el periodo máximo de conservación de los
datos, una vez eliminados del servidor original, de un año más. En el caso de los distintos
medios que utiliza la Asociación para realizar sus actividades, la eliminación de los datos de las
copias de seguridad vendrá estipulada en su política de seguridad.

3. ¿Por qué recogemos sus datos?
Por cumplimiento de contrato
La Asociación tiene como sede social y para el desarrollo de sus actividades las oficinas en el
Edificio Centro 23, Paseo de la Castellana 91. El edificio se rige por una normativa de seguridad
que es de obligado cumplimiento para todos sus inquilinos, motivo por el que se tratan los datos
de los asistentes a los actos.
En ocasiones, la realización de los diferentes eventos organizados por la Asociación en
colaboración con terceras entidades se formaliza mediante un convenio de colaboración o
contrato firmado por las partes implicadas. En dichos convenios/contratos figura el compromiso

de ofrecer el mejor servicio posible a los asistentes a los eventos, motivo por el que se tienen
que tratar los datos cedidos por los asistentes.
Por cumplimiento de obligación legal
Las actividades realizadas por la Asociación son subvencionadas, en parte, con fondos públicos
de la Comunidad de Madrid, la Administración General del Estado y/o de la Unión Europea en
sus diferentes programas y planes. Entre sus obligaciones, como beneficiaria, se encuentra la de
cumplimiento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
En concreto el Artículo 14 Obligaciones de los beneficiarios, punto 1, epígrafes b), g) y h) forman
la base legal para el tratamiento de los datos.

4. ¿A quién cedemos sus datos y con qué propósito?
Además de las cesiones de datos requeridas legalmente por las fuerzas y cuerpos de seguridad
del Estado y entidades de control solo se realizan las siguientes cesiones de datos:


A las entidades colaboradoras, en caso de que se organice el evento conjuntamente
con ellas y mediante la firma de un convenio de colaboración o contrato.



A la empresa de seguridad Prosegur (https://www.prosegur.es/) del Edificio Centro 23
para el acceso al edificio.



A la empresa Innogate to Europe (http://www.innogatetoeurope.eu/) dentro del
seguimiento de los eventos organizados en el marco de la red Enterprise Europe
Network (EEN).



A la Comunidad de Madrid (http://www.madrid.org/) para la justificación de las
subvenciones.



Al servicio Eventbrite (https://www.eventbrite.es/) para la recogida de datos de los
asistentes.



Al servicio Hostenlinea Networks (hosting página web) (https://hostenlinea.com/),
Acumbamail (email marketing) (https://acumbamail.com/) de distintas redes sociales
Facebook

(https://es-es.facebook.com/),

Twitter

(https://twitter.com/),

LinkedIn

(https://www.linkedin.com/) y Flicker (https://www.flickr.com/) para la difusión y
promoción de los eventos.


A la empresa Iron Mountain (almacén documental) (http://www.ironmountain.es/) para el
almacenamiento de la documentación física.



A la empresa Calidad y Seguridad (seguridad informática) para la gestión de copias de
seguridad de los servidores.

La Asociación ha tomado las medidas necesarias para mantener la seguridad de los datos en las
cesiones descritas.

5. ¿Cuáles son sus derechos y cómo solicitar su ejercicio?
Cualquier persona tiene derecho a obtener información sobre si en la Asociación se están
tratando datos personales que les conciernan o no.
Los interesados tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar su
rectificación en caso de inexactitud o, en su caso, a solicitar su cancelación, oposición y/u olvido
cuando, entre otros motivos, estos ya no sean necesarios para los fines para los cuales fueron
recogidos.
En determinadas circunstancias, y por motivos relacionados con su situación particular, los
interesados podrán solicitar la cancelación, oposición y/u olvido de sus datos personales. La
Asociación atenderá la petición y dejará de tratar los datos salvo por motivos legales, legítimos
imperiosos, o en el ejercicio o en la defensa de posibles reclamaciones.
Para la solicitud del ejercicio de los derechos, la Asociación ha habilitado la siguiente dirección
de correo electrónico: proteccióndedatos@madridnetwork.org
Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, el interesado podrá
presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, especialmente
cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, a través de la web
www.agpd.es.

