POLITICA DE PRIVACIDAD EN GESTION DE ALQUILER DE SALAS
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 las solicitudes de alquiler de salas y la asistencia el día acordado.
La presente Política de Privacidad está dirigida exclusivamente a los interesados cuyos datos trata
la Asociación para la gestión del alquiler de salas.

1. ¿Quién es el Encargado 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 entidades que alquilan salas
para celebrar las reuniones en nuestras oficinas con el fin de:


Adecuarla a las medidas de seguridad del edificio.

La conservación de los datos se mantendrá 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 eventos.

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



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.

