POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE TIERRA DE HOMBRES ESPAÑA
En TIERRA DE HOMBRES ESPAÑA tratamos los siguientes Ficheros con datos de carácter personal por
cada tipo de afectados. Los afectados correspondientes a cada Fichero son los siguientes:
- FICHERO “PATRONATO Tdh”, datos personales de miembros del Patronato de TIERRA DE HOMBRES
ESPAÑA (En adelante “PATRONATO Tdh”).
- FICHERO “PERSONAL VINCULADO Tdh”, datos personales de colaboradores externos vinculados a
Proyectos de TIERRA DE HOMBRES ESPAÑA (En adelante PERSONAL VINCULADO Tdh”).
- FICHERO “VOLUNTARIOS”, datos de personas que actúan como voluntarios, de forma altruista en los
Proyectos desarrollados por TIERRA DE HOMBRES ESPAÑA (En adelante “VOLUNTARIOS”.
- FICHERO “MIEMBROS SOLIDARIOS”, datos de personas que realizan aportaciones económicas para
la financiación y sostenimiento económico de los Proyectos desarrollados por TIERRA DE HOMBRES
ESPAÑA (En adelante “MIEMBROS SOLIDARIOS”).
- FICHERO “FAMILIA DE ACOGIDA”, datos personales del núcleo familiar que acoge a los niños
beneficiarios del Programa de Atenciones Médicas Especializadas “Viaje hacia la vida” durante su
estancia en España (En adelante “FAMILIA DE ACOGIDA”).
- FICHERO “EMPLEADOS Tdh”, datos personales de los empleados de TIERRA DE HOMBRES ESPAÑA.
(En adelante “EMPLEADOS Tdh”).
- FICHERO “PROVEEDORES Tdh”, datos de contacto corporativos del personal de los proveedores de
TIERRA DE HOMBRES ESPAÑA (En adelante “PROVEEDORES Tdh”).
Si usted es afectado en cualquiera de los Ficheros descritos anteriormente, por favor, lea
detenidamente la siguiente información, correspondiente a su Fichero.
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN en cumplimiento del Art. 13 del “Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y
por el que se deroga la Directiva 95/46/CE” (En adelante “RGPD”), así como del Art. 11.1 y 2. de la “Ley
Orgánica 3/2.018 de 5 de Diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos
Digitales” (En adelante “LOPDyGDD”).

- Responsable del tratamiento –
FUNDACIÓN TIERRA DE HOMBRES ESPAÑA

- Finalidad del tratamiento 1

- “PATRONATO Tdh”
Gestión de la BBDD de los miembros del Patronato (Presidencia, Secretaría y Vocales) de la Fundación
TIERRA DE HOMBRES ESPAÑA.
- “PERSONAL VINCULADO Tdh”
Gestión de la BBDD del personal vinculado por mandato o autorización a los Proyectos de la Fundación
TIERRA DE HOMBRES ESPAÑA.
- “VOLUNTARIOS”
Gestión de la BBDD de voluntariado (Voluntarios).
- “MIEMBROS SOLIDARIOS”
Gestión de la BBDD de las personas que realizan aportaciones económicas a la Fundación TIERRA DE
HOMBRES ESPAÑA.
- “FAMILIA DE ACOGIDA”
Gestión de la BBDD de las familias de acogida de los menores beneficiarios de los Programas de las
Fundación en España.
- “EMPLEADOS Tdh”
Gestión de la BBDD de los empleados.
- “PROVEEDORES Tdh”
Gestión de la BBDD de los contactos de proveedores de servicios para la Fundación TIERRA DE
HOMBRES ESPAÑA.

- Legitimación –
En base al Artículo 6 RGPD , la legitimación para el tratamiento de los datos personales es la siguiente,
- “PATRONATO Tdh”
El cumplimiento con la normativa sobre Fundaciones.
- “PERSONAL VINCULADO Tdh”
El cumplimiento con la normativa sobre Fundaciones.
- “VOLUNTARIOS”
El cumplimiento con la normativa sobre voluntariado.
- “MIEMBROS SOLIDARIOS”
El cumplimiento con la normativa sobre Fundaciones.
- “FAMILIA DE ACOGIDA”
El cumplimiento con la normativa sobre voluntariado.
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- “EMPLEADOS Tdh”
El cumplimiento con la normativa laboral.
- “PROVEEDORES Tdh”
El cumplimiento con la normativa legal mercantil y de comercio.

- Destinatarios No se prevé comunicar los datos a terceros*. Así mismo, no se tiene previsto realizar transferencias
internacionales.
(*) No tienen la consideración de terceros ni el Encargado del tratamiento ni los usuarios autorizados
de la Organización.

- Derechos –
Los interesados respecto al tratamiento de los datos personales por parte de FUNDACIÓN TIERRA DE
HOMBRES ESPAÑA, pueden acceder, rectificar o suprimir los datos, solicitar la portabilidad de los
mismos, oponerse al tratamiento (Derecho al olvido) y solicitar la limitación de éste, conocer si se
realizan decisiones individuales automatizadas , incluida la elaboración de perfiles y retirar el
consentimiento en cualquier momento.

- Categorías de datos En ninguno de estos Ficheros se tratan datos que pertenezcan a categorías especiales (Art.9 RGPD).
- “PATRONATO Tdh”
Datos personales de las personas a las que se les asignan cargos dentro del Patronato de la Fundación.
- “PERSONAL VINCULADO Tdh”
Datos personales de las personas vinculadas a los Proyectos de la Fundación por autorización o
mandato.
“VOLUNTARIOS”
Datos personales de los voluntarios.
- “MIEMBROS SOLIDARIOS”
Datos personales de las personas que realizan aportaciones económicas a la Fundación.
- “FAMILIA DE ACOGIDA”
Datos personales del núcleo familiar de acogida.
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- “EMPLEADOS Tdh”
Datos personales de los empleados.
- “PROVEEDORES Tdh”
Datos personales de las personas de contacto de los proveedores para la Fundación por autorización
o mandato.
Procedencia: Sus datos personales nos los ha facilitado el propio interesado.
- INFORMACIÓN ADICIONAL (En complemento de la “INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE
PROTECCIÓN DE DATOS”)Corresponsables (ART.26 RGPD):
FUNDACIÓN TIERRA DE HOMBRES ESPAÑA
C.I.F. G-80956733
OFICINA CENTRAL
Calle Conde de Peñalver, nº 37, 3D, C.P. 28006, Madrid - España.
Teléfono 91 309 04 10
Correo electrónico: tdh@tierradehombres.org
Página web: www.tierradehombres.org
DELEGACIÓN DE ANDALUCÍA
C/ Miño, 10 bajo. Local 2, C.P. 41011 Sevilla - España.
Tel. 95 428 37 37
Correo electrónico: deleg.sevilla@tierradehombres.org
GRUPO DE TRABAJO DE MÁLAGA
C/ Juan Martínez Montañés,2 Bloque 2 6ºD C.P. 29004 Málaga - España
Tel. 664 24 56 60
Correo electrónico: vhv.deleg.malaga@tierradehombres.org
GRUPO DE TRABAJO DE CÓRDOBA
C/ San Francisco de Sales, nº 7, 1º 2, C.P. 14010 Córdoba - España
Tel. 650 75 95 06
Correo electrónico: deleg.cordoba@tierradehombres.org
Correo electrónico: vhv.deleg.cordoba@tierradehombres.org
DELEGACIÓN DE GALICIA
Rua Os Canteiros, C.P. 115176 Nos Oleiros (La Coruña) - España
Tel. 628 36 70 30
Correo electrónico: deleg.galicia@tierradehombres.org
DELEGACIÓN DE EUSKADI
“Casa de Asociaciones Itziar”
C/ Zabalburu, s/n, C.P. 01003 Vitoria - España
Tel. 616 90 17 33
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Correo electrónico: deleg.euskadi@tierradehombres.org

- ¿Con qué finalidad tratamos los datos personales? –
En FUNDACIÓN TIERRA DE HOMBRES ESPAÑA en ningún caso se elaborarán perfiles con los datos
personales, ni se tomarán decisiones automatizadas en base a datos de categorías especiales.
Tratamos la información personal de los afectados para las siguientes finalidades,
- “PATRONATO Tdh”
Gestión de la BBDD de las personas que realizan aportaciones económicas.
Los datos serán recogidos exclusivamente para fines determinados, explícitos y legítimos,
concretamente, para la identificación de las personas que son miembros del Patronato (Presidencia,
Secretaría y Vocales) de la Fundación TIERRA DE HOMBRES ESPAÑA.
- “PERSONAL VINCULADO Tdh”
Gestión de la BBDD de las personas que realizan colaboraciones con TIERRA DE HOMBRES.
Los datos serán recogidos exclusivamente para fines determinados, explícitos y legítimos,
concretamente, para la identificación de las personas a las que se les facilita el acceso a expedientes
(Auditores, Evaluadores, periodistas y consultores).
- “VOLUNTARIOS”
Gestión de la BBDD del voluntariado. Los datos serán recogidos exclusivamente para fines
determinados, explícitos y legítimos, concretamente, para la identificación de las personas que
integran el voluntariado, asignación de tareas, cumplimiento con la normativa de voluntariado,
respecto a los derechos y deberes de los voluntarios.
- “MIEMBROS SOLIDARIOS”
Gestión de la BBDD de las personas que realizan aportaciones económicas. Los datos serán recogidos
exclusivamente para fines determinados, explícitos y legítimos, concretamente, para la identificación
de las personas que realizan aportaciones económicas periódicas o puntuales, para fines
administrativos y para llevar a cabo la asignación de tareas en la ejecución de los distintos Programas
(Programa de Atenciones Médicas Especializadas "Viaje hacia la Vida" y “Proyectos de Sensibilización
y Educación para el Desarrollo”) cuando adicionalmente realizan tareas de voluntariado.
- “FAMILIA DE ACOGIDA”
Gestión de la BBDD de las familias de acogida de los menores beneficiarios del Programa de
Atenciones Médicas Especializadas "Viaje hacia la Vida". Los datos serán recogidos exclusivamente
para fines determinados, explícitos y legítimos, concretamente, para la identificación de los miembros
de la unidad familiar.
- “EMPLEADOS Tdh”
Gestión de la BBDD de los empleados. Los datos serán recogidos exclusivamente para fines
determinados, explícitos y legítimos, concretamente, para la identificación de las personas que
integran los RRHH, regulación de sus funciones laborales (Empleados) y cumplimiento con la
normativa laboral respecto a los derechos que asisten a empleados.
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- “PROVEEDORES Tdh”
Gestión de la BBDD de las personas de contacto de los proveedores de servicios o productos. Los datos
serán recogidos exclusivamente para fines determinados, explícitos y legítimos, concretamente, para
la identificación de las personas que son el contacto de los proveedores con la Fundación TIERRA DE
HOMBRES ESPAÑA.

Los datos personales de los afectados de cualquiera de los Ficheros señalados, no serán
tratados posteriormente de manera incompatible con las finalidades descritas.

- ¿Cuánto tiempo conservaremos sus datos? Los datos personales proporcionados se conservarán durante el ejercicio de las funciones del cargo y
una vez finalizado el mismo, adicionalmente otros cinco (5) años.

- ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? La legitimación es por un interés legítimo de TIERRA DE HOMBRES ESPAÑA en virtud de las bases
legales siguientes,
- “PATRONATO Tdh”
“Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones”.
- “PERSONAL VINCULADO Tdh”
“Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones”.
- “VOLUNTARIOS”
“Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado”.
- “MIEMBROS SOLIDARIOS”
“Ley 50/2002, de 26 de diciembre de Fundaciones”.
- “FAMILIA DE ACOGIDA”
“Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado” y “Ley de acogimiento familiar” correspondiente a
su Comunidad Autónoma.
- “EMPLEADOS Tdh”
Normativa legal laboral española vigente.
- “PROVEEDORES Tdh”
Normativa legal Mercantil y de Comercio española vigente.

6

- ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? Los datos se comunicarán entre los Corresponsables en España para fines administrativos y para llevar
a cabo las funciones propias de los cargos; así mismo a los siguientes ENCARGADOS,
ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO
Se trata de entidades que pueden acceder a sus datos personales (Ver el Fichero de afectados en cada
una de las entidades) con la única finalidad de prestar servicios necesarios para la efectiva gestión de
TIERRA DE HOMBRES ESPAÑA
●

EMPRESA INFORMÁTICA

COPYPEX , S.L.
Calle Real, 34
28.400 Collado Villalba.
CIF:B-82085549
FICHEROS DE AFECTADOS:, “PATRONATO Tdh”, “PERSONAL VINCULADO Tdh”, “VOLUNTARIOS”,
“MIEMBROS SOLIDARIOS”, “FAMILIA DE ACOGIDA”, “EMPLEADOS Tdh” y “PROVEEDORES Tdh”
●

SERVICIOS INFORMÁTICOS

DEIMA ORDENADORES
Av. de la Albufera, 256, 28018 Madrid, España
CIF :B-84258391
FICHEROS DE AFECTADOS: “PATRONATO Tdh”, “PERSONAL VINCULADO Tdh”, “VOLUNTARIOS”,
“MIEMBROS SOLIDARIOS”, “FAMILIA DE ACOGIDA”, “EMPLEADOS Tdh” y “PROVEEDORES Tdh”
●

AUDITORES

LA FIRMA AUDITORES, S.L.P. (CE AUDIT)
C/ López de Hoyos, 125
28.002 – Madrid
CIF: B:85265817
FICHEROS DE AFECTADOS: “PATRONATO Tdh”, “PERSONAL VINCULADO Tdh”, “VOLUNTARIOS”,
“MIEMBROS SOLIDARIOS”, “FAMILIA DE ACOGIDA”, “EMPLEADOS Tdh” y “PROVEEDORES Tdh”.
●

ASESORÍA LEGAL

CARRETERO Y SOLANA ASESORIA, S.L.
C/ Rodríguez San Pedro, 10-2º-C
28.015 - Madrid
CIF: B-83541151
FICHEROS DE AFECTADOS: “PATRONATO Tdh”, “PERSONAL VINCULADO Tdh”, “FAMILIA DE ACOGIDA”,
“EMPLEADOS Tdh” y “PROVEEDORES Tdh”.
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●

RIESGOS LABORALES

GRUPO 17 PREVENCION DE RIESGOS LABORALES, S.L.
C/ Bohime, 8-10, local
28.901 Getafe- Madrid.
CIF: B-82378480.
FICHEROS DE AFECTADOS: “EMPLEADOS Tdh”.
●

EMPRESA DE COMUNICACIÓN

DON ALFREDO MARTÍNEZ LINARES
Calle Salvador Madrigal Rasero 1 – 1ºA
C.P. 41920 San Juan de Aznalfarache (Sevilla)
FICHEROS DE AFECTADOS: “VOLUNTARIOS”, “FAMILIA DE ACOGIDA”.
●

AUDITORA PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

FUNDACIÓN LEALTAD
Calle Velázquez, nº 100, 1º Dcha
28006 - Madrid
FICHEROS DE AFECTADOS: “VOLUNTARIOS” y “FAMILIA DE ACOGIDA”.
●

TRANSPORTE AÉREO

AVIACIÓN SIN FRONTERAS ASF-ESPAÑA
G82497058
Local 50123 de la Terminal 2 del Aeropuerto de Barajas, 28042 de Madrid
FICHEROS DE AFECTADOS: “VOLUNTARIOS” (Solo aquellos voluntarios que acompañan a los niños
durante el viaje).

- ¿Cuáles son los derechos de los interesados o afectados? Frente a FUNDACIÓN TIERRA DE HOMBRES ESPAÑA o cualquiera del resto de Corresponsables el
interesado tiene los siguientes derechos:
-

-

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos
personales que les conciernen, o no.
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar
la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros
motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos.
En determinadas circunstancias previstas en el artículo 18 RGPD, los interesados pueden
solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los
conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
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-

-

Los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos con fines de mercadotecnia,
incluida la elaboración de perfiles. FUNDACIÓN TIERRA DE HOMBRES ESPAÑA y el resto de
Corresponsables, dejarán de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos o el
ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
En virtud del derecho a la portabilidad, usted como interesado tiene derecho a obtener los
datos personales que le incumben en un formato estructurado de uso común y lectura
mecánica y a transmitirlos a otro responsable.

- ¿Cómo se pueden ejercer los derechos? A través de cualquiera de los siguientes procedimientos,
-

Mediante un escrito dirigido a

FUNDACIÓN TIERRA DE HOMBRES ESPAÑA
C.I.F. G-80956733
OFICINA CENTRAL
Calle Conde de Peñalver, nº 37, 3D, C.P. 28006, Madrid - España.
Teléfono 91 309 04 10
Correo electrónico: protecciondedatos@tierradehombres.org
-

Mediante el formulario electrónico disponible en https://tierradehombres.org/Política de
Protección de Datos

-

Mediante correo electrónico dirigido a su Delegado de Protección de Datos

DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS DE TDH ESPAÑA
María Delgado Granados
Correo electrónico: dpd@tierradehombres.org
-

Independientemente, el interesado podrá ejercer sus derechos frente a cualquiera de las
Organizaciones que son Corresponsables del tratamiento de los datos.

- ¿Qué vías de reclamación existen? Si considera que los derechos del interesado no se han atendido debidamente, tiene derecho a
presentar una reclamación.
Como vía previa, ponemos a su disposición dirigirse a nuestro Delegado de Protección de Datos.
En caso de considerar que su reclamación no ha sido atendida de forma satisfactoria, o si prefiere
utilizar directamente esta vía, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos.
Agencia Española de Protección de Datos
C/ Jorge Juan, 6
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28001-Madrid
Teléfono 901 100 099
www.aepd.es

- ¿Qué categorías de datos tratamos? –
En ninguno de los siguientes Ficheros se tratan categorías especiales de datos.
- “PATRONATO Tdh”
Tratamos datos identificativos y características personales (Profesión y cualificación profesional) de
los miembros del Patronato, (Nombre completo, D.N.I., domicilio, teléfono móvil, correo electrónico,
profesión-curriculum).
- “PERSONAL VINCULADO Tdh”
Tratamos datos identificativos, (Nombre completo, D.N.I., domicilio, teléfono móvil, correo
electrónico, profesión-curriculum) de las personas a las que se les facilita el acceso a expedientes
(Auditores, Evaluadores, periodistas y consultores).
- “VOLUNTARIOS”
Tratamos datos identificativos, características personales para las funciones a desempeñar. Se pide un
certificado de penales y certificado de delitos sexuales a todos los voluntarios que tengan contacto
con menores, por tanto, como el certificado debe ser negativo para poder ser voluntario de TIERRA
DE HOMBRES, la información del certificado almacenado no trata categorías especiales de datos
(Datos penales).
- “MIEMBROS SOLIDARIOS”
Tratamos datos identificativos, (Datos identificativos, nombre completo, DNI, dirección postal,
teléfono, correo electrónico y datos bancarios) .
- “FAMILIA DE ACOGIDA”
Tratamos datos identificativos de cada miembro del núcleo familiar (Nombre completo de cada
miembro, edad y DNI), características familiares (Parentesco). Se pide un certificado de penales y
certificado de delitos sexuales a todos los miembros del núcleo familiar, mayores de edad, que tengan
contacto con menores, por tanto, como el certificado debe ser negativo, la información del certificado
almacenado no trata categorías especiales de datos (Datos penales).
- “EMPLEADOS Tdh”
Tratamos datos identificativos, características de empleo. A los empleados que están en contacto con
menores, se les pide un certificado de penales y certificado de delitos sexuales, por tanto, como el
certificado debe ser negativo, la información del certificado almacenado no trata categorías especiales
de datos (Datos penales).
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- “PROVEEDORES Tdh”
Tratamos datos identificativos, (Nombre completo, DNI, Organización en la que trabaja o a la que
representa, puesto que ocupa, domicilio corporativo, correo electrónico corporativo y teléfonos
corporativos, perfiles corporativos en redes sociales, en el caso de Autónomos adicionalmente datos
bancarios).

- ¿Cómo hemos obtenido los datos? Los datos personales que tratamos proceden del propio interesado.
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