INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Identidad: FRS - CIF: G85368157
Dirección postal: C/ Hacienda de Pavones,5 ,28030, Madrid
Teléfono: 91 333 92 78
Correo electrónico: info@fundacionfrs.es
RESPONSABLE
DEL
TRATAMIENTO

FINALIDAD DEL
TRATAMIENTO

Para la adecuada gestión del tratamiento de sus datos personales,
FRS tiene designado un Delegado de Protección de Datos ante el que
podrá acudir para resolver cualquier cuestión que precise, pudiendo
contactar con él.
Delegado de Protección de Datos: FRS
Contacto DPD.: info@fundacionfrs.es /C/ Hacienda de Pavones, 5 ,
28030, Madrid/ Teléfono: 91 333 92 78
En FRS tratamos la información que nos facilitan para llevar a cabo la
adecuada organización y/o prestación y/o difusión en cuanto a:
La tramitación del proceso de alta
Registrar y llevar un control de las donaciones
Gestión contable, fiscal y administrativa
Realizar órdenes de adeudo domiciliadas en su cuenta
Ejercicio de los derechos del titular de los datos
Difundir Información sobre las actividades de FRS
Promover convocatorias para futuros procesos de selección
Los datos personales proporcionados se conservarán en FRS mientras
el Titular de los datos así lo considere o se solicite su supresión por el
interesado y durante un plazo de 5 años a partir de la última
confirmación de interés 1.

LEGITIMACIÓN
DEL
TRATAMIENTO

Posteriormente, los datos serán suprimidos conforme a lo dispuesto en
la normativa de protección de datos, lo que implica su bloqueo, estando
disponibles tan solo a solicitud de Jueces y Tribunales, Defensor del
Pueblo, Ministerio Fiscal o las Administraciones Públicas competentes,
durante el plazo de prescripción de las acciones que pudieran derivar y,
transcurrido éste, se procederá a su completa eliminación.
El fundamento para tratar sus datos personales es la ejecución del
contrato y de los servicios que se presten por FRS, así como por el
cumplimiento de una obligación legal.
Igualmente, los datos personales, incluidos los de carácter reservado,
necesarios para FRS, serán facilitados a la Administración Pública,
cuando la misma lo requiera en cumplimiento de una obligación legal,
así como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Servicios Sociales o
Servicios Sanitarios, a la Administración de Justicia y a la
Administración Tributaria para el cumplimiento de finalidades
estrictamente legales y fiscales.
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Periodo en el que por ley y procesos de auditorias y/o requerimientos legales por parte de la
administración... se necesitan.
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Asimismo, FRS podrá previo consentimiento cederle datos de
carácter personal a entidades bancarias, o empresas de actividades
y/o servicios, con objeto de llevar a cabo las actividades que le son
propias, nunca con fines comerciales.
En cualquier momento, podrá ejercer su derecho de oposición,
durante todo el periodo de tiempo en el que se encuentre dado de
alta en la base de datos de FRS.
DESTINATARIOS DE
CENSIONES O
TRANSFERENCIAS
DERECHOS DE LAS
PERSONAS
INTERESADAS
PROCEDENCIA DE
LOS DATOS

Los titulares de los datos tienen derecho a ejercitar gratuitamente los
derechos para acceder, rectificar y suprimir los datos, así como el
resto de derechos citados, mediante escrito dirigido a C/ Hacienda
de Pavones,5, 28030, Madrid, o bien por correo electrónico a la
dirección info@fundacionfrs.es
(Cuando los datos recabados por FRS no proceden del interesado
directamente sino por terceras personas o se debe especificar la
fuente de procedencia de dichos datos personales).
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