
CLAUSULA INFORMATIVA POR CAPAS SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS (RGPD) 
 
 
Nombre del tratamiento:   USUARIOS WEB 
Colectivo de interesados: SOLICITANTES DE INFORMACION A TRAVES DE FORMULARIO DE 
CONTACTO DE LA WEB 
 

Información adicional sobre Protección de Datos 
Responsable del tratamiento 
Identificación Asociación de Hogares para Niños Privados de Ambiente Familiar NUEVO 

FUTURO 
NIF: G28309862 

Dirección Bretón de los Herreros,  57 - Bajo F C.P. 28003 MADRID  
Teléfono 914411198 E-mail 

madrid@nuevofuturo.org 
 

Contacto 
DPD/DPO: 

dpd@nuevofuturo.org 

 
Finalidad del tratamiento 
Los datos personales aportados por el interesado serán tratados por la entidad con la finalidad de atender las consultas 
o solicitudes de información y asesoramiento que se realicen a través del formulario de contacto de este sitio web. 
 
Tiempo de conservación 
Durante el tiempo necesario para gestionar su consulta  o solicitud de información  y durante el tiempo necesario para 
atender la obligaciones legales a las que esté sometida la entidad. 
 
Legitimación del tratamiento 
La legitimación de la entidad para el tratamiento de los datos personales, se basa en el consentimiento prestado por el 
interesado. 
 
Destinatarios de comunicaciones o cesiones 
La entidad no tiene previsto realizar ningún tipo de cesión de datos personales a terceros, a excepción de las cesiones 
previstas legalmente. 
 
Derechos del interesado 
Puede ejercer todos los derechos según la legislación vigente sobre protección de datos. 
Obtener confirmación por parte del responsable del tratamiento de si se están tratando o no datos personales que le 
conciernen. Acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de datos inexactos, solicitar la supresión de datos 
que ya no sean necesarios para los fines que se recogieron, solicitar la limitación u oposición del tratamiento de los 
datos, conservándose en este caso únicamente para el ejercicio de posibles reclamaciones, y solicitar la portabilidad de 
sus datos. 
En caso de que tratemos sus datos para alguna finalidad en la que hayamos solicitado su previo consentimiento, tiene 
derecho a retirar el mismo en cualquier momento sin que ello afecte a la licitud del tratamiento previo a su retirada. 
Puede ejercer los derechos indicados anteriormente ante el responsable del tratamiento, cuyos datos figuran en este 
documento, aportando el correspondiente documento que le identifique. 
Si lo desea puede solicitar los formularios necesarios para facilitarle el ejercicio de sus derechos. 
Asimismo puede presentar su reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en la calle Jorge Juan nº 6 
código postal 28001 de Madrid o en la Web www.agpd.es 
 
 
 

© Instituto de Protección de Datos, S.L. 
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