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ASOCIACIÓN MURCIANA DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL
Crta. Chorrico, Km.1, s/n - 30500 Molina de Segura (Murcia)

INFORMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DONACIONES

ASOCIACIÓN MURCIANA DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL con NIF G73212987 y domicilio
social en Crta. Chorrico, Km.1, s/n – 30500 Molina de Segura (Murcia), Teléfono: 868951775 y email:
administracion@isolmurcia.org,  es  el  Responsable  del  tratamiento  de  los  datos  personales  del
Interesado y  le  informa que estos  datos  serán  tratados  de  conformidad con  lo  dispuesto  en  el
Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril  (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre
(LOPD), por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento:

Fines del tratamiento y Base legitimadora:

Los datos aportados por el  interesado serán tratados por la Asociación con la finalidad de
realizar la gestión administrativa, económica y fiscal de los donantes, además de informarle por
cualquier medio, incluidos los medios electrónicos, de cualquier cuestión relacionada con el
destino de las donaciones y las actividades de la entidad

La base legal  para  el  tratamiento  de sus datos  es  el  cumplimiento  de la  obligación legal
contenida en el Art. 24 de la ley 49/2002, de 23 de diciembre, del régimen fiscal de las entidades
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales de mecenazgo,  por  el  que se establece la
obligación de justificar los donativos, donaciones y aportaciones deducibles percibidas por la
Asociación, así como su consentimiento para recibir información (Art. 6.1 GDPR).

Criterios de conservación de los datos: Los datos proporcionados se conservarán mientras persista
la obligación legal de justificación de las donaciones, y cuando ya no sea necesario para ello, se
suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la anonimización de los datos o la
destrucción total de los mismos.

Comunicación de los datos:  Los datos personales aportados por el  interesado serán cedidos o
comunicados, en los supuestos legalmente establecidos, a la Administracion Tributaria, Servicio de
Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) u otros Organismos públicos con competencia en la
materia. No está previsto realizar ninguna otra cesión o comunicación de datos, si fuera necesario
realizar otras cesiones o comunicaciones de datos, se le comunicará previamente.

Derechos que asisten al Interesado:

- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y de limitación u oposición a
su tratamiento.
- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el
tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.

Datos de contacto para ejercer sus derechos:

ASOCIACIÓN MURCIANA DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL. Crta. Chorrico, Km.1, s/n - 30500
Molina de Segura (Murcia). E-mail: administracion@isolmurcia.org
Datos de contacto del delegado de protección de datos: dpo@dataquality.es


