
 

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

ASPACE SALAMANCA 
 

Revisión: 00 

Fecha: 04/03/2022 

Página 1 de 2 

 
 
FINALIDAD  
 
 
ASPACE SALAMANCA Y CENTROS DE LA ASOCIACIÓN, declaran su compromiso en respetar los derechos y 
las libertades de las personas, entre los que se encuentra el derecho fundamental a la protección de los 
datos personales, establecido en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 
 
ASPACE SALAMANCA Y CENTROS DE LA ASOCIACIÓN son conscientes de lo importante que es proteger 
los datos personales de los interesados garantizando así la mejora continua del responsable del 
tratamiento con el objetivo de alcanzar la excelencia en relación con el cumplimiento del Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos, y de la normativa española de protección de datos personales (Ley Orgánica, legislación sectorial 
específica y sus normas de desarrollo). Los datos personales siempre se procesarán de acuerdo con los 
requisitos legales, las expectativas individuales y las buenas prácticas.  
 
La legislación sobre protección de datos significa que seremos penalizados en caso de que no tratemos la 
información personal de la forma adecuada. Esta legislación no es la misma en todos los países, aunque 
en Europa sí tiene muchos puntos en común. Son estas normas establecidas por la legislación de la Unión 
Europea (UE) las que utilizamos como punto de referencia.  
 
Nuestro compromiso con la Privacidad es uno de nuestros ejes prioritarios para mejorar la confianza y la 
relación de transparencia con todas aquellas personas con las que estemos vinculados. Por esta razón nos 
guiamos por los principios incluidos en el Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos, 
comprometiéndonos a: 
 

• Tratar los datos de manera responsable, leal y transparente. 
• Usar los datos para finalidades determinadas, claras y legítimas. 
• Solo emplear datos adecuados, oportunos y limitados a cada finalidad. 
• Usar los datos exactos y actualizados. 
• Mantener los datos solo durante el tiempo necesario. 
• Garantizar la integridad y confidencialidad de los datos. 
• Actuar con responsabilidad proactiva. 

 
 
La entidad se compromete a aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel 
de seguridad adecuado al riesgo, encaminadas a asegurar la integridad y confidencialidad de los datos 
personales y la posibilidad de demostrar que estas medidas se han llevado a la práctica (responsabilidad 
proactiva). 

 
Esta Política será revisada por la Dirección de ASPACE SALAMANCA Y CENTROS DE LA ASOCIACIÓN tantas 
veces como se considere necesario, para adecuarse, en todo momento, a las disposiciones vigentes en 
materia de protección de datos personales. 
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ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Esta política afecta a todos los datos personales automatizados y no automatizados que se hallan bajo la 
responsabilidad de ASPACE SALAMANCA Y CENTROS DE LA ASOCIACION, o de los cuales es encargado de 
tratamiento. 
 
Esta política es de aplicación a los sistemas de información, los centros de tratamiento, locales, equipos, 
sistemas, programas y soportes empleados para el tratamiento de datos en las instalaciones de ASPACE 
SALAMANCA Y CENTROS DE LA ASOCIACION en cualquiera de sus ubicaciones. 
 
Los puestos de trabajo, bien locales o remotos, desde los que se pueda tener acceso a los ficheros bajo 
responsabilidad de ASPACE SALAMANCA Y CENTROS DE LA ASOCIACION, están bajo el ámbito de 
aplicación del presente documento. La ejecución de tratamiento de datos personales fuera de los locales 
de la ubicación de los ficheros deberá ser autorizada expresamente por ASPACE SALAMANCA Y CENTROS 
DE LA ASOCIACION y, en todo caso, deberá garantizarse el nivel de seguridad correspondiente al tipo de 
tratamiento. 
 
Las medidas de seguridad establecidas son de aplicación al personal, que en virtud de las funciones que 
tenga encomendadas, acceda o trate datos personales responsabilidad de ASPACE SALAMANCA Y 
CENTROS DE LA ASOCIACION. 
 
Respecto de los accesos del personal a los sistemas informáticos y aplicaciones de ASPACE SALAMANCA 
Y CENTROS DE LA ASOCIACION, está restringido y limitada únicamente a las personas autorizadas para 
dicho acceso que lo requieran para el desarrollo de sus funciones en ASPACE SALAMANCA Y CENTROS DE 
LA ASOCIACION.  
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