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POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
 

Información General 
 
La presente política de privacidad (la “Política de Privacidad”), tiene por finalidad informarle de manera clara y 
precisa sobre el tratamiento de los datos de carácter personal recabados por la Diputación de la Grandeza de 
España a través del Sitio Web y forma parte, junto con la Política de Cookies, de los Términos y Condiciones 
de Uso del Sitio Web. 
 
La Política de Privacidad sólo es aplicable al Sitio Web, entendiendo como tal todas las páginas y subpáginas 
incluidas en el mismo, declinando la Diputación de la Grandeza de España cualquier responsabilidad sobre las 
diferentes políticas de privacidad que puedan contener las páginas web a las cuales pueda accederse a través 
de los Hipervínculos o Sitios Enlazados ubicados en este Sitio Web y no gestionadas directamente por la 
Diputación de la Grandeza de España. 
 
Recogida de Datos Personales y Consentimiento 
 
Conforme a la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal, la Diputación de la 
Grandeza de España le informa de que los datos personales e información que nos facilite al enviar una 
comunicación electrónica o cumplimentar cualquier formulario electrónico disponible en el Sitio Web, serán 
incorporados en un fichero de datos de carácter personal titularidad de la Diputación de la Grandeza de España 
y de cuyo tratamiento la Diputación de la Grandeza de España es responsable. La finalidad del tratamiento de 
los Datos será la de gestionar las relaciones con los Usuarios del Sitio Web y en particular, dar curso a su 
solicitud de información o prestar el servicio solicitado. Las preguntas incluidas en cada uno de los formularios 
son de carácter voluntario, salvo aquellas marcadas con un asterisco que son obligatorias. En el caso de no 
contestar a las preguntas obligatorias, la Diputación de la Grandeza de España se reserva el derecho de no 
tramitar solicitudes incompletas. 

 
La cumplimentación de los formularios de registro por parte de los Usuarios exige, necesariamente, y sin 
reservas, el conocimiento y aceptación de la presente Política de Privacidad, así como de los Términos y 
Condiciones de Uso para lo que los Usuarios deberán validar la casilla habilitada al efecto en los formularios de 
registro. Por tanto, se recomienda al Usuario que, con carácter previo, lea detenidamente la presente Política 
de Privacidad. En virtud de lo anterior, el Usuario se declara informado, consiente y autoriza expresamente a la 
Diputación de la Grandeza de España para recabar y tratar sus datos con la finalidad descrita a través del Sitio 
Web. 
 
La base legal para el tratamiento de los datos personales de los Usuarios se deriva del consentimiento prestado 
por cada Usuario para la gestión de su solicitud o para la prestación de los servicios correspondientes. 
 
La Diputación de la Grandeza de España garantiza que ha adoptado los niveles de seguridad de protección de 
los datos personales legalmente requeridos, acordes al tipo de datos recabados y ha incorporado los medios y 
medidas de índole técnica, personal y organizativa para garantizar la confidencialidad, integridad y calidad de 
la información, así como para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos 
personales facilitados. 
 
Conservación de los Datos del Usuario 
 
Se informa a los Usuarios de que sus datos personales serán conservados durante el tiempo estrictamente 
necesario para las finalidades del tratamiento para cuyo uso hayan sido proporcionados, siempre que el Usuario 
no haya revocado su consentimiento y, en todo caso, siguiendo el principio de minimización de datos 
contemplado en la normativa aplicable.  
 
En particular, los datos personales proporcionados por los Usuarios se conservarán por el plazo determinado 
sobre la base de los siguientes criterios: (i) obligación legal de conservación; (ii) duración de la relación con el 
Usuario y atención de cualesquiera responsabilidades derivadas de dicha relación; (iii) solicitud de supresión 
por parte del interesado en los supuestos en los que proceda. 
 
Comunicación y Acceso a Datos 
 
Los datos personales recogidos a través del Sitio Web no serán objeto de cesión a ningún tercero. Es decir, la 
Diputación de la Grandeza de España no revelará información personal que conste en sus ficheros a terceros 
sin contar para ello con el consentimiento expreso del Usuario, salvo en los casos concretos en que dicha cesión 
se encuentre establecida por la normativa de protección de datos. 
 
Podrán acceder a los datos de carácter personal de los Usuarios el personal autorizado de la Diputación de la 
Grandeza de España, así como aquellos terceros o colaboradores que presten servicios a la Diputación de la 
Grandeza de España con la finalidad de gestionar la relación con los Usuarios y la prestación, en su caso, de 
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los correspondientes servicios. En este caso, dicho acceso a datos por cuenta de terceros será regulado en el 
correspondiente contrato de acceso a datos tal y como se exige en la normativa vigente. 

 
Derechos de los Usuarios Registrados 
 
El Usuario podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, así como la limitación y 
portabilidad de sus datos en cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente de protección de datos. El 
ejercicio de estos derechos deberá realizarse por escrito firmado por el titular de los datos, con indicación de su 
domicilio, adjuntando copia de su Documento Nacional de Identidad u otro documento acreditativo, dirigiéndose 
a la Diputación de la Grandeza de España, al correo electrónico secretaria@diputaciondelagrandeza.es, o 
enviando comunicación escrita a la siguiente dirección postal: Calle Ayala núm. número 3, 4º C, 28001, Madrid. 
 
Asimismo, se informa a los Usuarios de la posibilidad que tienen de presentar una reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos en caso de que entiendan que no se ha obtenido satisfacción o la correcta 
asistencia en el ejercicio de los derechos citados en el presente apartado. 
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