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POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

Siguiendo los principios de licitud, lealtad y transparencia, ponemos a su disposición la presente 
Política de Privacidad. 

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 

• FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE MADRID (Down Madrid en adelante) 
• CIF: G81854283 
• DOMICILIO SOCIAL: CALLE CAIDOS DE LA DIVISION AZUL 15, BAJO, 28016, MADRID 
• Email: tratamiento.datos@downmadrid.org 
• Teléfono: 913876790 

Datos del DPO: GRUPO ADAPTALIA – LEGAL FORMATIVO S.L. 

 

C/Goya 115, 28009, Madrid 

91 553 34 08 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

En la FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE MADRID tratamos la información que nos facilita, 
con la finalidad de gestionar su alta como USUARIO EN DOWN MADRID, organizar, gestionar y 
desarrollar los tratamientos, programas y actividades a las que usted o su representado se 
inscribe, así como llevar a cabo, cuando corresponda, su alta como PAGADOR y la gestión del 
pago de las actividades correspondientes. 
 
Asimismo, Down Madrid tratará los datos personales, incluidos los de salud, sólo en el caso en 
que Usted, como usuario o como representante de un usuario, lo consienta y para las siguientes 
finalidades:  

• Desarrollo de tratamientos, programas de apoyo, investigación y actividades que tienen 
como objetivo lograr la plena integración familiar, escolar, laboral y social de las 
personas con discapacidad intelectual, con el fin de mejorar su calidad de vida, contando 
siempre con su participación activa y la de sus familias. 

• fotografiar y/o grabar imágenes suyas o de su representado para las publicaciones que 
Down Madrid realice en el cumplimiento de su Misión. En particular, la Misión de Down 
Madrid se basará en lograr la plena integración familiar, escolar, laboral y social de los 
usuarios, con el fin de mejorar su calidad de vida, declarando cumplidas por la presente 
todas las exigencias legales relativas al consentimiento para dicha utilización 
establecidas en la Ley 1/1982 de 5 de mayo Protección civil al Honor, a la Intimidad 
Personal y Familiar y a la Propia Imagen. 

• ceder imágenes suyas o de su representado a entidades y empresas de comunicación y 
publicidad que reciban el consentimiento escrito de Down Madrid para ello, con la 
finalidad de cumplir la Misión de la entidad. 

• remitir, tanto por medios ordinarios como electrónicos, comunicaciones comerciales o 
promocionales de sus actividades y servicios, que pudieran resultar de interés al usuario 
o a su representado. 
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¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales? 

Sus datos, serán conservados el tiempo mínimo necesario para la correcta prestación del servicio 
ofrecido, así como para atender las responsabilidades que se pudieran derivar del mismo y de 
cualquier otra exigencia legal. 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 

La base legal para el tratamiento de sus datos personales puede ser la ejecución de una relación 
contractual potencial y/o suscrita, el interés legítimo, la habilitación legal y/o el consentimiento 
del propio interesado. Los datos que le solicitamos son adecuados, pertinentes y estrictamente 
necesarios y en ningún caso está obligado a facilitárnoslos, pero su no comunicación podrá 
afectar a la finalidad del servicio o la imposibilidad de prestarlo.  

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

La Fundación Síndrome de Down de Madrid le informa que los datos del PAGADOR que usted 
nos ha facilitado podrán ser comunicados a la entidad financiera BANKIA para la gestión del 
cobro de las cantidades económicas correspondientes. Asimismo, con el fin de dar cumplimiento 
a las obligaciones impuestas por la legislación vigente, Fundación Síndrome de Down Madrid, 
puede poner a disposición de las autoridades competentes (Agencia Tributaria Estatal, Agencia 
Tributaria de la Comunidad de Madrid, Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid, 
Consejería de Políticas Sociales y Familia, Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, 
Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid) 
información específica sobre su persona, cuando dichas Autoridades así lo requieran.  
Igualmente, los datos de los participantes y, en su caso, de sus representantes legales, podrán 
cederse a centros de salud, educativos y sociales, con la finalidad de poder prestar el tratamiento 
adecuado al usuario por parte de Down Madrid, coordinando la información y los objetivos de 
trabajo conjunto.  La Fundación Síndrome de Down de Madrid no comunicará sus datos (salvo 
en los casos anteriormente descritos) a ningún tercero, salvo que se informe y se pida 
consentimiento de ello expresamente. 
 

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 

Los derechos de protección de datos de los que son titulares los interesados son: 

 Derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado 
 Derecho de rectificación o supresión 
 Derecho de oposición 
 Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento  
 Derecho a la portabilidad de los datos 

Los titulares de los datos personales obtenidos, podrán ejercer sus derechos de protección de 
datos personales dirigiendo una comunicación por escrito al domicilio social de FUNDACIÓN 
SÍNDROME DE DOWN DE MADRID o al correo electrónico habilitado a tal efecto, 
tratamiento.datos@downmadrid.org  incluyendo en ambos casos fotocopia de su DNI u otro 
documento de identificación equivalente. 
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Modelos, formularios y más información disponible sobre sus derechos en la página web de la 
autoridad de control nacional, Agencia Española de Protección de Datos, en adelante, AEPD, 
www.agpd.es   

Igualmente, conforme a la normativa sobre servicios de la sociedad de la información y comercio 
electrónico, tiene el derecho a oponerse al envío de comunicaciones comerciales por correo 
electrónico u otros medios de comunicación electrónica equivalentes, dirigiéndose al anterior 
correo electrónico. 

¿Puedo retirar el consentimiento? 

Usted tiene la posibilidad y el derecho a retirar el consentimiento para cualquiera finalidad 
específica otorgada en su momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el 
consentimiento previo a su retirada. 

¿Dónde puedo reclamar en caso de que considere que no se tratan mis datos 
correctamente? 

Si algún interesado considera que sus datos no son tratados correctamente por FUNDACIÓN 
SÍNDROME DE DOWN DE MADRID puede dirigir sus reclamaciones al correo 
tratamiento.datos@downmadrid.org o a la autoridad de protección de datos que corresponda, 
siendo la AEPD la indicada en el territorio nacional, www.agpd.es  

Seguridad y actualización de sus datos personales 

Con el objetivo de salvaguardar la seguridad de sus datos personales, le informamos que 
FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE MADRID ha adoptado todas las medidas de índole técnica 
y organizativa necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales suministrados. 
Todo ello para evitar su alteración, pérdida, y/o tratamientos o accesos no autorizados, tal como 
exige la normativa, si bien la seguridad absoluta no existe.  

Es importante que, para que podamos mantener sus datos personales actualizados, nos informe 
siempre que se produzca una modificación de los mismos.  

Confidencialidad 

FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE MADRID le informa que sus datos serán tratados con el 
máximo celo y confidencialidad por todo el personal que intervenga en cualquiera de las fases 
del tratamiento. No cederemos ni comunicaremos a ningún tercero sus datos, excepto en los 
casos legalmente previstos, o salvo que el interesado nos hubiera autorizado expresamente. 
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