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POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE ADARRA 

 

1. Responsable del tratamiento de tus datos: 

• Titular: Colectivo Pedagógico Adarra 

• CIF: G48169171 

• Domicilio social: Bidebarrieta 14, 2º dcha DPTO 9, 48005 Bilbao 

• Correo Electrónico: adarraerakundea@gmail.com   

• Teléfono: 944153795 

 

2. Nuestra Política de privacidad 

Queremos informarte de todo lo relacionado con la obtención y el tratamiento de datos de 
carácter personal a través de Adarra. 

No queremos limitarnos a cumplir la Normativa sobre Protección de datos de carácter 
personal. Queremos también informarte de manera clara y transparente de todo aquello que 
entendemos útil y necesario para que puedas conocer y decidir sobre el tratamiento de tus 
datos personales que damos a través de Adarra. 

 

3. A quién va dirigida la Política de privacidad 

La Política de privacidad va dirigida a los/as Usuarios/as de Adarra, que son: 

 Socios y socias de Adarra  

 Aquellas personas que asisten a las actividades que realizamos (charlas, jornadas, 
cursos, seminarios, eventos…) y se registran mediante enlaces y/o rellenando la hoja de 
asistencia. 

  

4. Datos personales que obtenemos 

Antes de nada, queremos que sepas que, según la Normativa, un dato personal es toda 
información sobre ti que nos permite identificarte, de una u otra manera (es decir, de forma 
directa o indirecta). 

En el caso de Adarra, obtenemos los datos a través de formularios: 

a) Formulario de registro de actividades que realizamos (charlas, jornadas, cursos, 
seminarios, eventos…): 

• Datos identificativos: nombre, apellidos, dirección postal, etc. 
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• Datos de contacto: dirección de correo electrónico, teléfono. 

• Datos facilitados por la persona usuaria: lugar de trabajo. 

• Otros datos: firma de asistencia. 

      b) Formulario de contacto por email: 

• Datos identificativos: nombre, apellidos 

• Datos de contacto: dirección de correo electrónico, teléfono. 

 

5. Datos personales a terceros 

Adarra no cederá nunca los datos personales de las personas usuarias y socias a terceros.  
Salvo por obligación legal, tus datos solo estarán almacenados y/o gestionados por Adarra.  

Si un organismo competente, Administración Pública, Juzgados o Tribunales requieren de 
nuestra información, estamos obligados a dársela, así como en el caso de que una Ley nos 
imponga una obligación de comunicar información a un tercero. 

  

6. Necesidad de tu consentimiento 

Necesitamos tu consentimiento, ya que es imprescindible para que podamos almacenar tus 
datos en nuestra base de datos. No procederemos a hacerlo si no nos lo das expresamente. 

En el caso de Adarra, nos das tu consentimiento cuando te haces socio/socia,  te matriculas 
en las actividades que realizamos (charlas, jornadas, cursos, seminarios, eventos…) y te 
registras mediante enlaces y/o rellenando la hoja de asistencia, donde constará 
expresamente tu consentimiento. 

  

7. Uso de tus datos personales 

Las finalidades con las que tratamos los datos son las siguientes: 

 Permitir que puedas hacer uso de los servicios que ofrece Adarra. 

 Mantenerte informado/a de novedades, noticias y acciones promovidas por Adarra. 

 Realizar acciones de envío de comunicaciones, tanto propias como de terceros. 

 Enviar comunicaciones por medios electrónicos. 

 

Para la ejecución de estos fines solo pediremos los datos estrictamente necesarios. Y solo 
utilizaremos aquellos datos imprescindibles sobre los que tengamos tu consentimiento. 
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8. Temas sobre los que recibirás información 

Se remitirán comunicaciones electrónicas con información relativa a las actividades que 
realizamos (charlas, jornadas, cursos, seminarios, eventos…), envío de materiales, o 
noticias que consideremos pueden ser de su interés. Además de esto, los/as socios/as 
recibirán información sobre la gestión. 

Siempre que se realice alguna comunicación de este tipo, ésta será dirigida única y 
exclusivamente a aquellas personas que hubieran manifestado expresamente su 
consentimiento. 

 

9. ¿Cuánto tiempo tendremos los datos? 

Los datos obtenidos se mantendrán mientras sigas teniendo actividad y no nos expreses tu 
deseo de no recibir más notificaciones. Entonces, procederemos a suprimir tus datos. 

 

10. Los derechos que tienes 

Los derechos que tienes con relación a tus datos personales son: 

 Derecho de Acceso: Derecho a solicitar y obtener gratuitamente información sobre la 
naturaleza, el origen, la procedencia o la finalidad de los tratamientos que afectan a tus 
datos. 

 Derecho de Rectificación: Derecho a modificar aquellos datos que sean inexactos o 
incompletos. 

 Derecho de Supresión (derecho al "olvido"): Derecho a solicitar la cancelación, 
eliminación o baja de tus datos personales en cualquier momento. 

 Derecho a la Oposición: Derecho a decidir que no se lleve a cabo algún tratamiento 
específico de tus datos. 

 Derecho a la Portabilidad de los datos: Derecho a solicitar la transmisión de tus 
datos a otras Empresas, Instituciones, Organizaciones o a ti mismo. 

 Derecho a la Limitación del tratamiento: En cuyo caso los conservaremos 
solamente para el ejercicio o defensa de posibles reclamaciones 

 

11. Cómo puedes ejercitar tus derechos 

Puedes hacer efectivo cualquiera de estos derechos dirigiendo una comunicación: 

 Por email dirigiéndote a adarraerakundea@gmail.com . 

 Por escrito dirigiéndote a la dirección Bidebarrieta 14, 2º dcha DPTO 9, 48005 Bilbao. 
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12. Y si no estás de acuerdo con algo 

En caso de que tengas cualquier duda, queja, sugerencia o cualquier otra cuestión sobre el 
tratamiento de datos en Adarra, ponte en contacto con nosotras/os, no lo dudes. Sabemos 
que una de las formas de mejorar es escuchar a las personas socias y las que participan de 
nuestras actividades y tener muy en cuenta sus inquietudes, peticiones, propuestas, etc. 

En caso de que desees dejar de recibir comunicaciones por parte de Adarra puedes solicitar 
la baja del servicio enviando un email a la siguiente dirección de correo electrónico: 
adarraerakundea@gmail.com 

Y en todo caso, tienes derecho a presentar una reclamación cuando lo consideres oportuno 
ante la Autoridad de Protección de Datos, Agencia Española de Protección de datos. 

 

13. Lo que queremos de ti 

Tan solo esperamos que, por favor, seas responsable a la hora de compartir información. Te 
comprometes con nosotras/os a no introducir datos falsos o erróneos, No podemos controlar 
ni revisar la licitud de la información que facilitas y, por tanto, en ningún caso seremos 
responsables por cualquier consecuencia derivada de la ilicitud, ilegitimidad, alteración, mal 
uso, fraude, o sanción derivado de la información que hayas facilitado. 

A este respecto, si nos aportas datos, entendemos que garantizas que son exactos, veraces 
y que no son datos de terceros. 

El mantenimiento de una correcta política de protección de datos es responsabilidad de 
todos y todas. 

 

14. ¿Puede volver a cambiar la Política? 

La Política de privacidad puede cambiar en el futuro, por ejemplo, debido a cambios 
normativos o cambios en las funcionalidades de Adarra. Si los cambios pudieran afectar a 
tus derechos o a tu Privacidad, o bien a la forma en la que tratamos tus datos personales, te 
lo comunicaremos previamente, para que puedas conocer cómo te afectan y decidir si 
quieres continuar. 

 

 

  COLECTIVO PEDAGOGICO ADARRA 
  

 


