Política de privacidad
Datos del responsable del tratamiento:
Identidad: Asociación BDSMK (en adelante, «BDSMK» o «la asociación»).
NIF: G87266565
Dirección postal: C/ Emilio Raboso 13, portal 2, 1º A, 28053 Madrid.
Correo electrónico: asociacionbdsmk@gmail.com

Condiciones del tratamiento:
1.- Finalidad e inicio del tratamiento: Para navegar por la página web de
BDSMK no es necesario aportar datos personales. La asociación solo trata los
datos que las personas interesadas en convertirse en socios le facilitan en los
formularios de alta, y solo desde el momento en que esos formularios son
rellenados y enviados. La finalidad de ese tratamiento es la gestión del registro
de socios de BDSMK y la garantía del ejercicio de los derechos de los socios.
2.- Consecuencias de no facilitar los datos: Dado que los datos
personales solicitados son necesarios para la gestión asociativa, su no
facilitación implicará la imposibilidad de dar de alta como socio al interesado.
3.- Datos tratados: Los datos personales tratados son:
• El correo electrónico.
• El nombre y apellidos.
• El NIF.
• El teléfono.
• La cuenta de PayPal en caso de que las cuotas se abonen por este
medio.
4.- Legitimidad del tratamiento: El tratamiento de los datos se basa
únicamente en el consentimiento de su titular para la finalidad expresado en la
condición 1 de este documento.
5.- Duración del tratamiento: Los datos personales proporcionados se
conservarán, en todo caso, mientras el interesado sea socio de BDSMK.
Cuando el interesado cause baja, se cancelarán todos sus datos.
6- Cesión a terceros: Los datos solo se cederán a terceros cuando exista
una obligación legal de hacerlo.
7.- Derechos del afectado: Usted puede ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, oposición, limitación, supresión, portabilidad de datos y retirada
del consentimiento en la dirección postal o electrónica que se indica en el
encabezado de este documento, adjuntando copia de su DNI o documento
equivalente. Si debido al ejercicio de estos derechos se produjera la
cancelación de los datos personales, el interesado será dado de baja como
socio.

Asimismo, y especialmente si considera que no ha obtenido satisfacción
plena en el ejercicio de sus derechos, podrá presentar una reclamación ante la
autoridad nacional de control dirigiéndose a estos efectos a la Agencia
Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.

