POLÍTICA DE PRIVACIDAD
(WEBAPP MAPA)
En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016, (en adelante,
“RGPD”, y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante, “LOPDgdd”), se te facilita
la siguiente información sobre nuestros tratamientos de tus datos personales en esta
web.
Datos personales
De acuerdo con el art. 4.(1) del RGPD, “se entiende por «datos personales»: toda
información sobre una persona física identificada o identificable”; “y se considerará
persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse,
directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo
un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en
línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética,
psíquica, económica, cultural o social de dicha persona.”
Responsable del tratamiento de datos
Gobierno de Aragón, con NIF S5011001D, domicilio en Edificio Pignatelli. Paseo María
Agustín, 36. 50071, Zaragoza.
Contacto con el Delegado de Protección de Datos a través de la dirección de correo
electrónico protecciondatosae@aragon.es y del teléfono 976 714 000.
Finalidades del tratamiento de tus datos personales
Trataremos tus datos personales con las siguientes finalidades:
1. Gestionar tu alta de usuario en FrenaLaCurva, generar tu perfil de usuario, y
supervisar la inserción y gestión de tus solicitudes y/o peticiones de ayuda, y tus
interacciones con la plataforma.
2. Gestión del funcionamiento y mantenimiento del servicio.
Período de retención de tus datos
Tus datos personales se tratarán durante el tiempo imprescindible, dependiendo de
cada caso.
•

En relación con tus datos de registro en el sistema, se tratarán hasta que te des
baja del mismo, siendo posteriormente bloqueados hasta la prescripción de las
responsabilidades derivadas del tratamiento.

•

En relación con las peticiones y solicitud de ayuda, los datos personales
contenidos en la misma, se conservarán durante la vigencia de la misma, siendo
posteriormente bloqueados hasta la prescripción de las responsabilidades
derivadas del tratamiento.

•

En relación con los tratamientos de gestión de la web a través de cookies, nos
remitimos a la Política de Cookies en la que encontrarás información detallada
sobre la persistencia o duración de cada una en tu equipo.

Actualización de datos
Te rogamos que nos comuniques inmediatamente cualquier modificación de tus datos a
fin de que la información objeto de tratamiento esté en todo momento actualizada y no

contenga errores. En este sentido, manifiestas y garantizas que la información y los
datos que nos ha facilitado son exactos, actuales y veraces.
Bases legítimas de nuestros tratamientos de datos personales
Trataremos tus datos personales con distintas finalidades. Cada tratamiento de datos
personales debe fundamentarse en una base que lo legitime, de entre las previstas en la
normativa.
Utilizamos las siguientes bases:
(i)

Consentimiento: Para el tratamiento de datos de visitantes en la web
(cookies). La app solicita consentimiento para el tratamiento del dato de
geolocalización (tratamiento que no es imprescindible para su
funcionamiento).

(ii)

Interés público, de acuerdo con las competencias exclusivas en
voluntariado social1 .

Consecuencia de falta de suministro de datos
Los datos (y consentimientos) que te solicitamos son necesarios para los tratamientos y
finalidades indicadas, de modo que la omisión de alguno de ellos nos impedirá cumplir
con la finalidad mencionada.
Destinatarios
Terceros accederán a tus datos personales en los siguientes casos:
a. Otros usuarios registrados y beneficiarios de las ofertas de ayuda
publicadas
b. Prestaciones de servicios de terceros con acceso a datos personales
Contamos con entidades que colaboran con nosotros prestando servicios
instrumentales para el funcionamiento de la plataforma. El listado de
proveedores que tienen acceso tus datos personales, así como los servicios que
presta cada uno puede ser consultado a través de su solicitud a la dirección de
correo electrónico suministrada al final de esta política.
Con todas estas entidades, se firma el correspondiente contrato de
confidencialidad y acceso a datos por cuenta de tercero para garantizar que el
uso de los datos a los que les damos acceso para la prestación del servicio se
realice de acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de datos.
c. Transferencias internacionales de datos
Todos los datos personales se alojan en servidores ubicados dentro de la Unión
Europea: no hay transferencia internacional de datos.
d. Tratamientos de terceros de datos obtenidos a través de nuestra web
Esta web utiliza cookies de terceros para conocer de manera estadística y
evaluar el número de visitantes a las distintas páginas y secciones de nuestra
Web, tus interacciones y duración de sus visitas, lugares de entrada y salida, o tu
procedencia. El proveedor de cookies analíticas es Matomo, y su producto es
1

Salvo mejor opinión: Apartado 35 del art 71 (“competencias exclusivas”) del Estatuto de Autonomía de
Aragón:

“35.ª Voluntariado social, que comprende la regulación, promoción y fomento de la participación
solidaria ciudadana en actuaciones organizadas de voluntariado por medio de entidades públicas o
privadas estables y democráticas, sin ánimo de lucro, así como la ordenación de las relaciones entre
las Administraciones públicas y dichas entidades.”

notoriamente conocido por no captar más información de la estrictamente
necesaria, y, en cualquier caso, por no captar en ningún caso datos suficientes
como para identificarte cuando visitas e interactúas con nuestra web.
Y también para facilitar la propagación de la web y del servicio en redes sociales.
En particular, se utilizan Facebook Connect (compartir) y Twitter.
En atención a lo dispuesto en las Resoluciones C-673/17 (caso Planet 49) y
C-40/17 (caso Fashion ID) del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, te
informamos que cuando se utilizan las correspondientes opciones para
compartir contenidos en Facebook y Twitter, estas empresas recopilan y tratan
tus datos personales para sus propios fines, y en su caso, nos facilitan
exclusivamente estadísticas y datos agregados sobre tu uso de los mismos.
Esta web no recopila ni trata tus datos personales cuando la abandonas, ni
participa o se responsabiliza de los tratamientos realizados por las empresas
citadas para sus propias finalidades.
A continuación, te facilitamos los enlaces a la información ofrecida por dichas
empresas en relación con sus propios tratamientos (bases de legitimación,
transferencias internacionales de los datos que se lleven a cabo, plazos de
conservación o ejercicio de derechos de acceso, rectificación, supresión,
limitación, portabilidad y rectificación).
Facebook:
Política de privacidad - https://es-es.facebook.com/privacy/explanation
Anexo específico sobre corresponsabilidad: https://www.facebook.com/legal/
terms/information_about_page_insights_data.
Cookies - https://es-es.facebook.com/business/help/471978536642445?
id=1205376682832142
Twitter:
Política de privacidad: https://twitter.com/es/privacy/previous/version_12
Uso de Cookies: https://help.twitter.com/es/rules-and-policies/twitter-cookies
Adicionalmente, te informamos de que puedes ejercer tus derechos de acceso,
limitación de tratamiento y/o, supresión en relación con los tratamientos
realizados por las cuatro empresas citadas, contactando en nuestro email de
contacto y les reenviaremos tu solicitud.
Seguridad
Se toman todas las medidas de seguridad, técnicas y organizativas necesarias para
proteger tus datos personales contra pérdidas o abuso. Por ejemplo, tus datos se
guardan en un entorno operativo seguro sin acceso al público.
Si deseas contactar por e-mail ten en cuenta que no podemos garantizar la
confidencialidad de la información enviada. Los contenidos de los mensajes de correo
electrónico pueden ser leídos por terceros. Por lo tanto, te recomendamos que nos
envíes la información confidencial solamente por correo ordinario.
Tus derechos en relación con nuestros tratamientos de tus datos
personales
En relación con tus datos tratados, los siguientes derechos:

•

Transparencia sobre cómo utilizamos tus datos personales (derecho a ser
informado). Derecho que satisfacemos, por ejemplo, a través de este texto
legal.

•

Derecho a solicitar una copia de la información que tenemos sobre ti, que te
será proporcionada en el plazo de un mes (derecho de acceso).

•

Derecho a actualizar o modificar la información que tenemos sobre ti si es
incorrecta (derecho de rectificación).

•

Derecho a solicitar que dejemos de usar tu información mientras se resuelve
una reclamación interpuesta por ti, entre otros casos (derecho a la
limitación del tratamiento).

•

Derecho a ser informado de los procedimientos de decisión automatizada,
incluyendo la elaboración de perfiles.

•

Derecho a solicitar que eliminemos tus datos personales de nuestros registros
(derecho de supresión o “al olvido").

•

Derecho a obtener y reutilizar tus datos personales para tus propios fines
(derecho a la portabilidad de los datos).

•

Derecho a revocar en cualquier momento tu consentimiento prestado
anteriormente a cualquiera de nuestros tratamientos de tus datos personales.

Forma de ejercicio
Podrás ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los
datos o de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de
decisiones individuales automatizadas a través de la sede electrónica de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón con los formularios
normalizados disponibles.
Puedes acceder a la información necesaria para ejercitar todos los derechos
mencionados (con explicaciones pormenorizadas y formularios) en esta web facilitada
por el organismo regulador: la Agencia Española de Protección de Datos.
Tienes igualmente el derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española
de Protección de Datos (o AEPD) especialmente en el caso en que consideres que no
ha obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos.
Modificaciones en la declaración de protección de datos
El Gobierno de Aragón se reserva el derecho de modificar su declaración de protección
de datos. Se notificará o anunciará el nuevo contenido y las fechas en las que se
produzca una revisión de estos términos, para información de sus usuarios.
Última revisión: Abril de 2020.

