ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE DATOS
Estimados amigos y amigas:
En cumplimiento de la nueva Ley de Protección de Datos (GDPR), que entró en vigor el
25 de Mayo de 2018, informamos de los cambios que esto conlleva.
Manuel Jiménez Hernández
Presidente de la Asociación EESIL

ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE
DATOS
TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable: Identidad: Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola (EESIL) - Adolfo
Chércoles Medina sj - NIF: G85108397 Dir. postal: C/ Mártires de Ventilla, 34, 28029
MADRID Teléfono: 952256215 Correo elect: mjimenezher@gmail.com
En el portal www.acheesil.org tratamos la información que nos facilita con el fin de
prestarle el servicio nos solicitado (Información sobre los Ejercicios Espirituales de San
Ignacio de Loyola y su realización acompañados en la vida diaria o en retiro de cinco día).
Los datos proporcionados se conservarán durante el tiempo en que sea socio/a de la
Asociación, durante el tiempo necesario para responder a la información solicitada o
durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales.
Si Ud. se registra en nuestro blog sin ser socio, sus datos serán borrados
inmediatamente.
Los datos no se cederán a terceros, salvo en los casos en que exista una
obligación legal. Tiene derecho a obtener confirmación sobre el trato que EESIL dé a
sus datos personales y tiene derecho a acceder a ellos, rectificar los datos
inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.

Una vez cumplida la solicitud puntual que se nos haga sus datos serán borrados.
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ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE DATOS
A partir del 25 de mayo de 2018 será exigible por parte de todas las entidades públicas y privadas que
traten datos de personas físicas el cumplimiento del 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 (Reglamento General de Protección de Datos, en adelante RGPD). Es por
ello que, en base a doctrina de la Agencia Española de Protección de Datos, debe ampliarse la
información presentada en su momento al interesado informándole de la naturaleza de los tratamientos
de datos realizados para dar cumplimiento así a la nueva norma y en concreto al artículo 13 del RGPD.
En consecuencia, Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola (EESIL) - Adolfo Chércoles Medina y en
cumplimiento del 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 te informa
de que tus datos personales serán utilizados exclusivamente para el envío esporádico de comunicaciones
e información sobre las actividades que puedan ser de tu interés. Tus datos personales, identificativos y
de contacto no serán comunicados a empresas y serán conservados para facilitarte el acceso a las
actividades antes mencionadas mientras no nos manifiestes tu voluntad en contra.
En caso de que desees revocar el consentimiento otorgado para el envío de las comunicaciones sobre
actividades antes mencionadas y dejar de recibirlas, puedes hacerlo en la dirección de correo siguiente
poniendo en el “Asunto” la palabra “Borrar” mjimenezher@gmail.com
Asimismo, le informamos que tiene derecho en todo momento al ejercicio de sus derechos en materia
de protección de datos personales. Estos derechos comprenden el acceso a sus datos personales, su
rectificación o supresión, la limitación de su tratamiento, la oposición al tratamiento, así como el
derecho a la portabilidad de los datos. Para el ejercicio de estos derechos, debes dirigirte directamente
a mí, Manuel Jiménez Hernández, Presidente de la Asociación, (mjimenezher@gmail.com) acreditando
en la comunicación tu identidad conforme a Derecho. Le informo asimismo que tienes derecho a
interponer reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en caso de que considere que
se han vulnerado sus derechos en materia de protección de datos personales. Puedes informarse de la
forma y contenido del procedimiento en el sitio web www.agpd.es
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