
 

 

POLITICA DE PRIVACIDAD DE 
DATOS DE CDHHG 

Con fecha 25 de mayo de 2018 entró en vigor la Normativa Europea de 
Protección de Datos conocida por las siglas RGPD. 

La Comisión de Derechos Humanos Hispano Guatemalteca está comprometida 
en tratar responsablemente todos los datos personales de las personas que 
nos contactan, o que por varias razones se cuenta con sus datos personales, 
tales como: Datos personales de los socios y colaboradores, Curriculum de la 
Junta Directiva, o personas que trabajan asalariadas o que han trabajado en 
CDHHG. 

Y es muy importante los datos institucionales y personales de las contrapartes 
locales de El Salvador y Guatemala, que cuando se ha tenido que subir a la 
web por algún requerimiento de alguna convocatoria se ha hecho encriptado y 
que solo la administración pública de la convocatoria puede acceder a con 
contraseña. 

La persona responsable del tratamiento de los datos son dos: la representante 
legal, y la Secretaria de la asociación. 

La CDHHG, con Código de Identificación fiscal, G80973274, tiene su domicilio 
social  y fiscal en la C/Alcalá 196, piso 1 puerta 13, 28028 de Madrid dirección 
administrativa CDHHG/MAS. 

CDHHG UTILIZA LOS DATOS PERSONALES PARA LOS SIGUIENTES 
FINES: 

Se tiene un listado especialmente de correos electrónicos, listas de whatsApp, 
números telefónicos, con la única finalidad de compartir, la información  que se 
considera que puede ser de interés, y se transmite especialmente desde un 
solo correo electrónico que tiene acceso la representante legal.  

Los datos CDHHG los utilizará por tiempo indefinido, y de  común 
acuerdo con los interesados. 

Todos los datos personales que hay en nuestro haber antes de que entrara la 
normativa europea de protección de datos, siempre se han tenido con mucho 
recelo,  y si  alguna de las personas que tenemos en nuestro listado manifiesta 
que ya no quiere que le enviemos información se le borra del fichero. 

Las personas que ya no tengan interés de recibir información , se dejará de 
hacerlo y sus datos, ni direcciones no se utilizarán. 



Toda persona que manifieste que no quiere que contactemos con ella, puede 
escribirnos al correo electrónico: cdhhg.mreina@gmail.com 

 La base legal para el tratamiento de sus datos está basada en el 
consentimiento que se le solicita. 

CDHHG será muy celosa en la observación de las  medidas de seguridad 
técnicas, para garantizar y salvaguardar sus datos, nuestra web ha sido 
examinada para ver que se cumple con las normativas de privacidad, de 
acuerdo a la RGPD, evitando de esta forma la pérdida, alteración y acceso no 
autorizado a los mismos. 

CDHHG sin la autorización y consentimiento previo no traspasará ningún dato 
que haya en nuestro haber de las personas con las que contactamos 

Las personas que nos contactan o los datos que hay en nuestro haber, pueden 
ejercer en cualquier momento el derecho a solicitar el acceso a los datos 
personales relativos al interesado, y su rectificación o supresión, la limitación 
de su tratamiento, a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la 
portabilidad de los datos, dirigiéndose a la siguiente dirección de correo 
electrónico: cdhhg.mreina@gmail.com. Una vez recibida dicha solicitud, 
atenderemos el ejercicio de sus derechos en los plazos establecidos 
legalmente y en caso de no haber obtenido satisfacción en el ejercicio de sus 
derechos podrá presentar una reclamación a la Autoridad de control, Agencia 
Española de Protección de Datos: www.agdp.es 

Además, el RGPD al regular este derecho lo conecta de cierta forma con el 
denominado “derecho al olvido”, de manera que este derecho de supresión se 
amplíe de tal forma que el responsable del tratamiento que haya hecho 
públicos datos personales esté obligado a indicar a los responsables del 
tratamiento que estén tratando tales datos personales que supriman todo 
enlace a ellos, o las copias o réplicas de tales datos. 

No obstante, este derecho no es ilimitado, de tal forma que puede ser factible 
no proceder a la supresión cuando el tratamiento sea necesario para el 
ejercicio de la libertad de expresión e información, para el cumplimiento de una 
obligación legal, para el cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable, por 
razones de interés público, en el ámbito de la salud pública, con fines de 
archivo de interés público, fines de investigación científica o histórica o fines 
estadísticos, o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 
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