
 

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE ARFACYL 

 

¿Quién es el Responsable del Tratamiento? 

De conformidad con la normativa vigente, se informa al interesado, de que los datos 

facilitados serán tratados por la Asociación Regional de Familias Adoptantes de Castilla 

y León (en adelante, “ARFACYL”), cuyos datos de contacto son los siguientes:  

NIF: G-47475082 

Domicilio social: C/ López Gómez 22 1º izquierda 47002 Valladolid 

Teléfono: 983 298963, Servicio Información: 902 361 857, Fax: 983 217 032 

Correo electrónico:  arfa@arfacyl.org 

¿Con qué finalidad se tratarán sus datos personales y durante cuánto 
tiempo? 

Los datos que ARFACYL, recaba por las diferentes vías (página web, correo electrónico o 

formularios y documentos en papel) dentro de su actividad, son tratados con las 

siguientes finalidades: 

- Gestionar y tramitar las solicitudes dirigidas a hacerse socio. 

- Prestar servicios de información, de formación, de orientación psicológica y de 

post-adopción. 

- Divulgación de las actividades de la asociación. 

¿Cuál es la legitimación del tratamiento de datos? 

Sus datos serán tratados sobre la base de su consentimiento, recabado a través de los 

formularios, y 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. 

¿Cuánto tiempo conservamos tus datos? 

Los datos se conservarán durante el tiempo que sea necesario para cumplir con la 

finalidad para la que se recabaron y para determinar posibles responsabilidades que se 

pudieran derivar de dicha finalidad y tratamiento de los datos.  

¿A quiénes comunicaremos tus datos? 

ARFACYL no comunicará ni cederá datos a terceros bajo ninguna circunstancia. 

 



 

 

¿Qué medidas de seguridad aplicamos a los datos personales? 

Aplicamos las medidas de seguridad necesarias para evitar el robo, alteración o acceso 

no autorizado a los datos, teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de 

aplicación, y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como 

riesgos de probabilidad y gravedad variables para los derechos y libertades de las 

personas físicas. 

¿Cuáles son tus derechos? 

Toda persona tiene derecho a conocer si ARFACYL realiza tratamientos de sus datos 

personales. También tienes derecho a: 

- Solicitar la rectificación de los datos inexactos. 

- Solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean 

necesarios para los fines que fueron recogidos, 

- Oponerte al tratamiento de tus datos, por motivos relacionados con tu situación 

particular, solicitando que no sean tratados por ARFACYL. 

- En determinadas circunstancias, podrás solicitar la limitación del tratamiento de 

tus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la 

defensa de reclamaciones. 

- Retirar, siempre que quieras, el consentimiento prestado, sin que ello afecte a la 

licitud del tratamiento que hayamos realizado con anterioridad a dicha retirada. 

Sin perjuicio de lo anterior, el interesado podrá ponerse en contacto con ARFACYL a 

través de arfa@arfacyl.org 

Asimismo, cuando el interesado considere que no se ha dado efectividad al ejercicio de 

sus derechos, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección 

de Datos. 

Para ejercitar tus derechos, acompaña a tu solicitud una copia de tu DNI o documento 

equivalente acreditativo de tu identidad. 

El ejercicio de estos derechos es gratuito. 

 

 

 

 


