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INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS  

SOCIOSALUFONCA 

 
¿Quién es el responsable del tratamiento de los datos de nuestros socios? 
Identidad: Asociación Empresarial Lucense de Fontanería, Calefacción y Afines (En adelanteALUFONCA). 
CIF: G-27.030.691 
Dir.postal:Calle Río Cabe, 28-30, Bajo, CP 27003, en Lugo. 
Teléfono: 982 28 42 73 
Correo elect: informacion@alufonca.org 
 
¿Con qué finalidad tratamos los datos personales de nuestros socios? 
En ALUFONCA tratamos los datos de nuestros socios para: 

 Prestar los servicios de asesoramiento y gestión administrativa en temas relacionados con la 
actividad profesional de la asociación y sobre cualquier otro tema ligado a dicha actividad. 

 Gestión del cobro de las cuotas de asociados. 
 Gestión administrativa interna y gestión fiscal y contable de la entidad. 

 
¿Por cuánto tiempo conservaremos los datos de nuestros socios? 
Sus datos personales, proporcionadosen el momento de su alta como asociado en ALUFONCA, así como 
todos los que se recojan con motivo de las labores de asesoramiento y gestión administrativa 
efectuadas por ALUFONCA en su nombre, se conservarán por parte de ALUFONCAmientras se mantenga 
la relación entre usted y ALUFONCA y durante el plazo legal establecido por la normativa aplicable a la 
materia sobre la que se asesora a efectos de prescripción de responsabilidades en cada materia. 
 
Igualmente, debido a las obligaciones fiscales y contables de la entidad sus datos personales, que se 
relacionen con la facturación de servicios y/o bienes, así como con la llevanza de la contabilidad de 
estos, se conservarán durante el plazo legal de 5 años en el que prescribirían las responsabilidades en 
esta materia. 
 
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de los datos de nuestros socios? 
La base legal para el tratamiento de los datos personales de nuestros socios con las finalidades de: alta 
como asociado en ALUFONCA y la prestación de los servicios de asesoramiento y gestión administrativa 
solicitadaserá el consentimiento expreso prestado por usted a través del formulario de solicitud de alta 
como asociado. 
 
Las bases legitimadoras para tratar los datos de nuestros socios para la facturación de todos los servicios 
prestados, así como para la contabilidad y gestión interna de ALUFONCA; será el cumplimiento de una 
obligación legal y el interés legítimo de la entidad. 
 
¿A qué destinatarios se comunicarán los datos de nuestros socios? 
ALUFONCA comunicará los datos personales de nuestros socios a las administraciones públicas que 
tengan competencia en la materia sobre la que realiza labores de asesoramiento y gestión 
administrativa, ya sea en materia laboral, fiscal, contable y/o administrativa, para el correcto desarrollo 
del asesoramiento solicitado por cada socio.  
 
También, en el caso de ser necesario, para el correcto funcionamiento de la entidad, los datos de 
nuestros socios serán comunicados a prestadores de servicios que actúen como encargados de 
tratamiento de ALUFONCA, con los que existirá el correspondiente contrato de tratamiento de datos 
por encargo en el que se garantice la confidencialidad de los datos personales de nuestros socios. 
 
Igualmente, en caso de existir algún tipo de obligación legal, ALUFONCA procederá a realizar las 
cesiones legales de los datos personales de nuestros socios a las que legalmente se encuentre obligado. 
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¿Cuáles son sus derechos que tienen nuestros socios cuando nos facilitan sus datos? 
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en ALUFONCAestamos tratando datos 
personales que les conciernan, o no. 
 
Los socios tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación sus datos 
inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean 
necesarios para los fines para los que fueron recogidos. 
 
En determinadas circunstancias, los socios podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en 
cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 
 
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los socios podrán 
oponerse al tratamiento de sus datos. ALUFONCAdejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos 
imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 
 
Si alguno de nuestros socios considera que alguno de los derechos anteriormente mencionados no ha 
sido respetado, tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de 
Datos. (https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php) 
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INFORMACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS ALUMNOS ALUFONCA 
 
¿Quién es el responsable del tratamiento de los datos de nuestros alumnos? 
Identidad: Asociación Empresarial Lucense de Fontanería, Calefacción y Afines (En adelante ALUFONCA)  
CIF: G-27.030.691 
Dir. postal: Calle Río Cabe, 28-30, Bajo, CP 27003, en Lugo. 
Teléfono: 982 28 42 73 
Correo elect: informacion@alufonca.org 
 
¿Con qué finalidad tratamos los datos personales de nuestros alumnos? 
En ALUFONCA tratamos los datos de los alumnos de nuestros cursos y actividades con el fin de: 

 Gestión administrativa interna, cobro de los servicios formativos y/o actividades (cuando proceda) y 
gestión fiscal y contable de la entidad. 

 Gestión de los servicios formativos y seguimiento académico del alumno. 
 Gestionar el envío de información, a su correo electrónico y/o teléfono móvil, sobre la celebración de 

cursos, eventos y/o actividades organizados por la entidad, en las que pueda tener interés. Para 
cumplir con esta finalidad es preciso contar con su consentimiento explícito, por lo que le solicitamos 
que marque alguna de las siguientes casillas: 

 Se utilizarán las fotografías y/o videos que se puedan haber captado de nuestros alumnos durante su 
participación en los cursos y actividades de formación, siempre que se cuente con su previo 
consentimiento expreso para ello, con la finalidad de promocionar la actividad desarrollada por 
nuestra entidad. 

 
¿Por cuánto tiempo conservaremos los datos de nuestros alumnos? 
Los datos personales que nos proporciona durante la prestación del servicio se conservarán mientras se 
mantenga la prestación del servicio formativo que nos ha solicitado y mientras no nos solicite la 
supresión de sus datos. 
 
Igualmente, debido a las obligaciones fiscales y contables de la entidad, sus datos personales, que se 
relacionen con la facturación de servicios y contabilidad de estos, se conservarán durante el plazo legal 
de 5 años en el que prescribirían las responsabilidades en esta materia. 
 
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de los datos de nuestros alumnos? 
La base legal para el tratamiento de los datos de nuestros alumnos es el consentimiento expreso que 
nos ha prestado en el momento de inscribirse en la actividad, curso y/o eventos que organizamos. 
 
Para el envío de comunicaciones informativas al correo electrónico o número de teléfono móvil 
facilitado, así como para la publicación de imágenes y/o videos, en los que nuestros alumnos puedan 
aparecer durante su participación en la acción formativa, en la página web corporativa de la entidad, en 
su perfil abierto en la red social Facebook, así como en publicaciones que se puedan efectuar en medios 
de comunicación sobre los eventos y actividades organizados por la entidad; la legitimación será el 
consentimiento expreso otorgado por el alumno en el momento de su inscripción en la acción 
formativa. 
 
¿A qué destinatarios se comunicarán los datos de nuestros alumnos? 
ALUFONCA comunicará los datos personales de sus alumnos a prestadores de servicios que actúen 
como encargados de tratamiento de ALUFONCA con los que se han firmado los correspondientes 
contratos de tratamiento por encargo que garantiza la confidencialidad, integridad y disponibilidad de 
sus datos personales. Igualmente, en caso de existir algún tipo de obligación legal, ALUFONCA 
procederá a realizar las cesiones legales de sus datos a las que legalmente se encuentre obligado. 
 
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 
Los alumnos de ALUFONCA tienen derecho a obtener confirmación sobre si en ALUFONCAestamos 
tratando datos personales que les conciernan, o no. 
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Los alumnos tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los 
datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean 
necesarios para los fines que fueron recogidos. 
En determinadas circunstancias, los alumnos podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, 
en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los alumnos 
podrán oponerse al tratamiento de sus datos. ALUFONCAdejará de tratar los datos, salvo por motivos 
legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 
Si alguno de nuestros alumnos considera que alguno de los derechos anteriormente mencionados no ha 
sido respetado, tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de 
Datos.(https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php)      
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INFORMACIÓN ADICIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS CLIENTES DE ALUFONCA 

 
¿Quién es el responsable del tratamiento de los datos de nuestros clientes? 
Identidad: Asociación Empresarial Lucense de Fontanería, Calefacción y Afines (En adelante ALUFONCA)  
CIF: G-27.030.691 
Dir. postal: Calle Río Cabe, 28-30, Bajo, CP 27003, en Lugo. 
Teléfono: 982 28 42 73 
Correo elect: informacion@alufonca.org 
 
¿Con qué finalidad tratamos los datos personales de nuestros clientes? 
En ALUFONCA tratamos los datos de nuestros clientes con el fin de:Gestión del servicio contratado o de 
la venta de productos solicitados, proceder a la facturación y gestión del cobro del servicio y/o producto 
solicitado, gestión fiscal y contable de la entidad y gestionar el envío de la información que nos soliciten. 
 
¿Por cuánto tiempo conservaremos los datos de nuestros clientes? 
Los datos personales proporcionados por nuestros clientes se conservarán mientras se mantenga la 
relación mercantil, y subsidiariamente durante el plazo de 5 años desde la firma del contrato o emisión 
de la factura del servicio o de la compraventa de productos.  
 
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de los datos de nuestros clientes? 
La base legal para el tratamiento de los datos de nuestros clientes es la ejecución del contrato de 
prestación de servicios y/o compraventa de productos (según los términos y condiciones que constan en 
el respectivo contrato de prestación de servicios y/o compraventa de productos), así como el interés 
legítimo del responsable para cumplir con obligaciones y deberes que le son propios. 
 
¿A qué destinatarios se comunicarán los datos de nuestros clientes? 
ALUFONCA puede compartir información personal de nuestros clientes con aquellas empresas o 
colaboradores que son esenciales para realizar el servicio que el usuario le ha encomendado y que 
tienen la condición de encargados de tratamiento, estos colaboradores han suscrito un contrato que 
garantiza la confidencialidad y seguridad de sus datos. Igualmente, en caso de existir algún tipo de 
obligación legal, ALUFONCA procederá a realizar las cesiones legales de sus datos a las que legalmente 
se encuentre obligado. 
 
¿Cuáles son losderechos de nuestros clientes cuando nos facilitan sus datos? 
Nuestros clientes tienen derecho a obtener confirmación sobre si en ALUFONCAestamos tratando datos 
personales que les conciernan, o no. 
Nuestros clientes tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de 
los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no 
sean necesarios para los fines que fueron recogidos. 
En determinadas circunstancias, los clientes podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, 
en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los clientes 
podrán oponerse al tratamiento de sus datos. ALUFONCAdejará de tratar los datos, salvo por motivos 
legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 

Si alguno de nuestros clientes considera que alguno de los derechos anteriormente mencionados no ha 
sido respetado, tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de 
Datos. (https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphP.php) 
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INFORMACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS FORMULARIOS PÁGINA WEB 

 
¿Quién es el responsable del tratamiento de los datos de los usuarios de nuestra página web? 
Identidad: Asociación Empresarial Lucense de Fontanería, Calefacción y Afines (En adelante ALUFONCA)  
CIF: G-27.030.691 
Dir. postal: Calle Río Cabe, 28-30, Bajo, CP 27003, en Lugo. 
Teléfono: 982 28 42 73 
Correo elect: informacion@alufonca.org 
 
¿Con qué finalidad tratamos los datos personales de los usuarios de nuestra página web? 
En ALUFONCA tratamos los datos personales facilitados a través del formulario de contacto de nuestra 
página web con la finalidad de responder a su consulta y/o remitir la información que nos soliciten. 
 
¿Por cuánto tiempo conservaremos los datos de los usuarios de nuestra página web? 
Conservaremos los datos personales de los usuarios de nuestra página web en tanto y cuanto sean 
necesarios para responder a su solicitud de información o consulta, procediendo a su supresión una vez 
dejan de tener utilidad para la entidad.  
 
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de los datos de los usuarios de nuestra página web? 
La base legal para el tratamiento de los datos personales de los usuarios de nuestra página web es el 
consentimiento explícito e inequívoco que nos facilitan mediante la aceptación explícita de la política de 
privacidad existente en el formulario de contacto de nuestra página web. 
 
¿A qué destinatarios se comunicarán los datos de los usuarios de nuestra página web? 
ALUFONCA puede compartir los datos personales de los usuarios de nuestra página web con aquellas 
empresas o colaboradores que son esenciales para poder prestar el servicio que nos solicitan y que 
tienen la condición de encargados de tratamiento, estos colaboradores han suscrito un contrato que 
garantiza la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datosde los usuarios de nuestra página 
web durante el acceso a los mismos que realizarán con motivo del servicio prestado.  
 
¿Cuáles son los derechos de los usuarios de nuestra página web cuando nos facilita sus datos? 
Los usuarios de nuestra página web tienen derecho a obtener confirmación sobre si en 
ALUFONCAestamos tratando datos personales que les conciernan, o no. 
Los usuarios de nuestra página web tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a 
solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros 
motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. 
En determinadas circunstancias, los usuarios de nuestra página web podrán solicitar la limitación del 
tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de 
reclamaciones. 
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los usuarios de 
nuestra página web podrán oponerse al tratamiento de sus datos. ALUFONCAdejará de tratar los datos, 
salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 
Si alguno de los usuarios de nuestra página web considera que alguno de los derechos anteriormente 
mencionados no ha sido respetado, tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos. (https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php) 
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INFORMACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS FORMULARIOS REGISTRO ÁREA PRIVADA WEB 

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 
Identidad: Asociación Empresarial Lucense de Fontanería, Calefacción y Afines (En adelante ALUFONCA)  
CIF: G-27.030.691 
Dir. postal: Calle Río Cabe, 28-30, Bajo, CP 27003, en Lugo. 
Teléfono: 982 28 42 73 
Correo elect: informacion@alufonca.org 
 
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 
En ALUFONCA tratamos los datos de nuestros asociados en las zonas privadas de nuestra web con el fin 
de: conceder acceso a información, manuales y/o material técnico específico, según sus necesidades 
específicas, así como conceder acceso a los cursos y/o actividades formativas gestionadas a través del 
portal web de la entidad. 
 
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 
Los datos personales que no proporciona durante la prestación del servicio de acceso a su área privada 
se conservarán mientras se mantenga la prestación del servicio formativo que nos ha solicitado y 
mientras no nos solicite la supresión de sus datos. 
 
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 
La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento explícito e inequívoco que usted nos 
facilita mediante la aceptación explícita de esta política de privacidad. 
 
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 
ALUFONCA puede compartir información personal con aquellas empresas o colaboradores que son 
esenciales para realizar el servicio que el usuario le ha encomendado y que tienen la condición de 
encargados de tratamiento, estos colaboradores han suscrito un contrato que garantiza la 
confidencialidad y seguridad de sus datos.  
 
Igualmente, en caso de existir algún tipo de obligación legal, ALUFONCA procederá a realizar las 
cesiones legales de sus datos a las que legalmente se encuentre obligado. 
 
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en ALUFONCAestamos tratando datos 
personales que les conciernan, o no. 
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la 
rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los 
datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. 
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus 
datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados 
podrán oponerse al tratamiento de sus datos. ALUFONCAdejará de tratar los datos, salvo por motivos 
legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 

Si considera que alguno de los derechos anteriormente mencionados no ha sido respetado, Usted 
tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. 
(https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php) 


