Información adicional sobre protección de datos
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
Nombre entidad: ASOCIACIÓN NAVARRA DE MEDIACIÓN, ANAME
Dirección: C/ Tudela, nº 20, 2º 31003, Pamplona (Navarra)
Teléfono: 948246678
Fax: 948241846
Correo electrónico: contacto@mediacion-aname.org ¿Con
qué finalidad tratamos sus datos personales?
•

Formulario de contacto web o

Dar contestación a su solicitud de información realizada a través del formulario

de contacto.
¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar sus datos personales?
Formulario de contacto web. Sus datos de carácter personal serán tratados hasta que se revoque el consentimiento otorgado al
efecto.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
Consentimiento explícito del interesado en los siguientes tratamientos de datos:
•

Tratamiento de los datos en los formularios de contacto web.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
No se cederán datos a terceros salvo obligación legal.
¿Cuáles son sus derechos en relación con el tratamiento de datos?
Usted como titular de datos tiene derecho a obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento de sus datos, a acceder
a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos que sean inexactos o, en su caso, solicitar la supresión, cuando entre
otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos o usted como interesado retire el
consentimiento otorgado. Asimismo, tiene derecho a la oposición al tratamiento, limitar el tratamiento de sus datos y a la
portabilidad de los mismos, conforme a la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos
Digitales, de 5 de diciembre de 2018.
ANAME tratará y conservará sus datos de acuerdo con la normativa vigente, sin perjuicio de que como interesado pueda solicitar
en todo caso, la limitación del tratamiento de sus datos. En ciertos supuestos podrá ejercitar su derecho a la portabilidad de los
datos, que serán entregados en un formato estructurado, de uso común o lectura mecánica a usted o al nuevo responsable de
tratamiento que designe.
Tendrá derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los tratamientos para los que lo ha
otorgado.
Para el ejercicio de todos los derechos anteriormente indicados puede utilizar los formularios elaborados por la Agencia Española
de Protección de Datos.
Tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el supuesto de que considere
que no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos.
El plazo máximo para resolver será el de un mes a contar desde la recepción de su solicitud.
En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, le agradecemos nos lo comunique debidamente por escrito con la
finalidad de mantener sus datos actualizados.

