POLÍTICA DE PRIVACIDAD, PROTECCIÓN DE DATOS Y SERVICIOS DE LA SI
Acyre, Asociación de Cocineros y Reposteros de Canarias (ACYRE CANARIAS) respeta la legislación
vigente en materia de protección de datos personales, la privacidad de los usuarios y el secreto y
seguridad de los datos personales, de conformidad con lo establecido en la legislación aplicable en
materia de protección de datos, en concreto, el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016, adoptando para ello las medidas técnicas y organizativas necesarias
para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos personales
facilitados, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos y los riesgos a los que
están expuestos.
La siguiente política de privacidad y protección de datos personales están limitados al sitio
web www.culinariatenerife.es, diferenciándose de la web de la Asociación, por la naturaleza y
cantidad de datos que se tratan en ambas plataformas.
La presente Política de Privacidad y Protección de Datos complementa el documento Aviso Legal del sitio
web www.culinariatenerife.es.

Identidad del Responsable del Tratamiento de los Datos Personales
El responsable del tratamiento de los datos personales recogidos en www.culinariatenerife.es es:
Asociación de Cocineros y Reposteros de Canarias, ACYRE CANARIAS
C.I.F. G-76634310
Dirección: Calle Manuel Bello Ramos, 74. 38670 Adeje. Santa Cruz de Tenerife.
Islas Canarias. España.
Teléfono: 922 781 072
E-mail: info@culinariatenerife.es

Introducción
Para prestarle los servicios, necesitamos recopilar determinada información sobre usted. En esta Política
de Privacidad, Protección de Datos y Servicios de la SI, describimos la información que recopilamos, lo
que hacemos con ella y cómo puede gestionar y controlar el uso de su información.
El usuario queda informado sobre la forma en que ACYRE CANARIAS como responsable de tratamiento,
trata los datos personales que le son facilitados a través de www.culinariatenerife.es formularios y
aquellos otros datos que pueda facilitar en un futuro por cualquier otro medio habilitado.
El usuario debe decidir libremente y de forma voluntaria si desea dar sus datos personales. La prestación
del servicio escogido no se llevará a cabo sin su consentimiento expreso. En caso de que el usuario
retirase su consentimiento a cualquiera de los tratamientos, esto no afectará a la licitud de los
tratamientos efectuados con anterioridad. Al utilizar o interactuar con el servicio, acepta el tratamiento
de su información conforme se explica en esta Política de Privacidad, Protección de Datos y Servicios de
la SI.

¿Cómo hemos obtenido sus datos de carácter personal?
Sus datos de carácter personal los hemos obtenido a través de inscripciones a diferentes actividades del
Congreso Culinaria.

¿Qué datos personales tratamos?
Los datos que obtendremos para las finalidades legítimas que más adelante se explican, son los
siguientes:

•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre
Apellidos
DNI
Código Postal
E mail
Teléfono
Nombre empresa/establecimiento de trabajo
Tipo de establecimiento

•

Lugar (Isla / España peninsular)

También le informamos que trataremos aquellos datos adicionales que voluntariamente nos facilite
durante las futuras relaciones e interacciones que mantenga con ACYRE CANARIAS, incluidos los que nos
aporte mediante una red social u otra aplicación. Estos datos dependen de su propia configuración de
privacidad, uso de la red social o aplicación, así como de las políticas de privacidad propias de cada red
social o aplicación, por lo que le recomendamos leer las mismas con atención antes de facilitarnos datos
a través de dichas redes sociales o aplicaciones.
En ningún caso se tratan categorías especiales de datos personales en el sentido del art. 9 del
Reglamento General de Protección de Datos: (el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las
convicciones religiosas o filosóficas, la afiliación sindical, el tratamiento de datos genéticos, datos
biométricos, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o la orientación sexual)
¿Para qué tratamos sus datos personales?
Para la inscripción a determinadas actividades que requieran la identificación de las personas asistentes
así como elaboración de informes estadísticos posteriores con el objetivo de mejorar los servicios.
Adicionalmente, también tratamos sus datos para el envío, incluso por medios electrónicos:

•

Comunicaciones promocionales sobre actividades, campañas e iniciativas de naturaleza similar
a las que haya participado con anterioridad.

•

Realización de encuestas de satisfacción.
La persona interesada puede oponerse a recibir este tipo de comunicaciones promocionales,
ahora o en cualquier otro momento, enviando un correo electrónico a la dirección electrónica
info@culinariatenerife.es o dirigiendo una solicitud a nuestra dirección postal, a la atención de la
persona delegada de Protección de Datos.

¿Por qué motivo podemos tratar sus datos personales?
Para la identificación en determinadas actividades que así lo requieran para el control de asistencia.
Tratamiento de sus datos personales para el envío de información promocional sobre actividades,
campañas o iniciativas de ACYRE CANARIAS similares a las que haya participado, responde a un interés
legítimo de nuestra entidad y está autorizado por la normativa vigente.
¿A qué Destinatarios se podrán Comunicar sus datos?
Sus datos podrán ser cedidos a los destinatarios que se indican a continuación, por los motivos que a
continuación se explican:

•
•
•

•

Organizadores de eventos/actividades: algunas de las actividades en las que participa ACYRE
CANARIAS y están organizadas por otras entidades o empresas y se requiere de una
inscripción.
Aquellas cesiones a terceros que sean necesarias para cumplir con las obligaciones derivadas de
las campañas, actividades e iniciativas en las que voluntariamente participe.
Empresas e Instituciones patrocinadoras o colaboradoras que precisen acceder a sus datos para
el envío de información sobre sus productos o servicios, y con los cuales ACYRE CANARIAS
tiene suscritos los contratos de confidencialidad y de tratamiento de datos personales
necesarios y exigidos por la normativa para proteger su privacidad.
Jueces, Tribunales, Ministerio Fiscal, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, AAPP,
Autoridades de Control de protección de datos y a todos aquellos para el adecuado
cumplimiento de las obligaciones legales.

Si en el futuro ACYRE CANARIAS realizara otras cesiones de datos personales, le informará
oportunamente.
¿Realizamos transferencias internacionales de datos?
No se contempla la cesión de datos a nivel internacional.
Conservación de los Datos
Los datos del usuario serán conservados durante el plazo necesario para el cumplimiento de su finalidad
o hasta que el usuario solicite su baja a ACYRE CANARIAS, se oponga o revoque su consentimiento.

Sus datos personales serán bloqueados cuando hayan dejado de ser necesarios para la finalidad para la
cual fueron recabados o el usuario limite su tratamiento, quedando a disposición exclusiva de Jueces y
Tribunales, el Ministerio Fiscal o las AAPP competentes, en particular las autoridades de protección de
datos, para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de
prescripción de éstas. Cumplido el citado plazo se procederá a la supresión de sus datos.
En el caso de haber dado tu consentimiento para posteriores envíos promocionales de actividades,
campañas o iniciativas de ACYRE CANARIAS, se mantendrán los datos que sean imprescindibles para el
envío de esta información (nombre y apellidos, email, teléfono y dirección).
Responsabilidad del Usuario
El usuario, declara:

•

Que los datos aportados contienen información veraz y que mantendrá actualizada, no siendo
responsabilidad de ACYRE CANARIAS el estado de dichos datos.

•

Que reconoce que los datos son necesarios y obligatorios (salvo en los campos en que se
indique lo contrario) para la realización del servicio.

•

En caso de que el usuario facilite datos de terceros, manifiesta contar con el consentimiento de
los mismos y se compromete a trasladar al afectado, titular de dichos datos, la información
contenida en la presente Política de Privacidad, Protección de Datos y Servicios de la SI,
eximiendo a ACYRE CANARIAS de cualquier responsabilidad. ACYRE CANARIAS podrá llevar a
cabo las verificaciones necesarias, adoptando las medidas correspondientes, conforme a la
normativa de protección de datos.

•

Ser mayor de edad.

Derechos del Usuario
Puede ejercer los derechos de:

•
•
•
•

Oposición: No se lleve cabo el tratamiento de sus datos.

•
•
•
•

Limitación: Del tratamiento de los datos.

Acceso: Confirmar si se están tratando sus datos.
Rectificación: Modificar datos que resulten inexactos o incompletos.
Supresión: Cuando los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron
recogidos.

Portabilidad: Recibir los datos en formato estructurado de uso común.
No ser objeto de una decisión basada únicamente en tratamiento automatizado de sus datos.
Revocación de los consentimientos prestados.

Puede ejercer estos derechos mediante el envío de un correo electrónico a: info@culinariatenerife.es o
por correo postal dirigiéndose a: ACYRE CANARIAS calle Manuel Bello Ramos, 74. 38670 Adeje. Santa
Cruz de Tenerife, adjuntando fotocopia de su DNI o documento oficial que le acredite e indicando
domicilio a efecto de notificaciones, en cualquier momento y de forma gratuita.
Puede presentar en cualquier momento una reclamación relativa a la protección de sus datos personales,
ante la Agencia Española de Protección de Datos. Más información en: www.agpd.es
Medidas de Seguridad
ACYRE CANARIAS tratará los datos del usuario de forma confidencial y guardando el deber de secreto,
de acuerdo con la normativa de protección de datos. Se aplicarán las medidas de índole procedimental,
organizativo y técnico necesarias que garanticen la seguridad de sus datos y eviten su alteración,
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, en función del estado de la tecnología, la naturaleza de los
datos almacenados y los riesgos a que están expuestos.
Si opta por abandonar nuestro sitio Web a través de enlaces a sitios Web no pertenecientes a nuestra
entidad, ACYRE CANARIAS no se hará responsable de las políticas de privacidad de dichos sitios Web ni
de las cookies que éstos puedan almacenar en el ordenador del usuario.

Procedimiento en caso de realización de actividades de carácter ilícito
En el caso de que cualquier usuario o un tercero considere que existen hechos o circunstancias que
revelen el carácter ilícito de la utilización de cualquier contenido y/o de la realización de cualquier

actividad en las páginas Web incluidas o accesibles a través del sitio Web, deberá enviar una notificación
a ACYRE CANARIAS identificándose debidamente, especificando las supuestas infracciones y declarando
expresamente y bajo su responsabilidad que la información proporcionada en la notificación es exacta.

Notificaciones
Todas las notificaciones y comunicaciones entre los usuarios y ACYRE CANARIAS se considerarán
eficaces, a todos los efectos, cuando se realicen a través de correo postal o correo electrónico. Los
usuarios deberán dirigirse a ACYRE CANARIAS mediante:

•

Envío por correo postal a la siguiente dirección: Calle Manuel Bello Ramos, 74. 38670 Adeje.
Santa Cruz de Tenerife.

•

Envío por correo electrónico a la siguiente dirección: info@culinariatenerife.es

