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Política de Protección de Datos Personales de ACCU Gipuzkoa: información y consentimiento de las 
personas asociadas para la recogida y tratamiento de sus datos 
 
En cumplimiento con lo establecido por la normativa sobre Protección de Datos Personales, Asociación de 
Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa (A.C.C.U.) (en adelante “ACCU Gipuzkoa”), en su condición de 
Responsable del Tratamiento, con NIF G20479036, le informa que:  
 

1. Responsable del Tratamiento. ACCU Gipuzkoa es una asociación sin ánimo de lucro que tiene por 
objeto la atención, orientación, formación, asesoramiento, organización de actividades, etc. para 
personas enfermas de Crohn y/o Colitis Ulcerosa y sus familiares. 

 
2. Finalidades. Los datos personales y documentos que facilite en su condición de persona asociada, y 

a lo largo de su relación con la Asociación, incluyendo expresamente, en su caso, los relativos a su 
salud, serán incorporados a tratamientos de datos de ACCU Gipuzkoa con la finalidad de gestionar 
su registro de personas asociadas, realizar las funciones legítimas propias de su actividad, realizar 
y divulgar sus proyectos y actividades, y dar cumplimiento a lo establecido en sus Estatutos, 
normativa interna y sus obligaciones legales. 

 
3. Consentimiento. La persona asociada y, en su caso, sus familiares o personas responsables, dan su 

consentimiento expreso a ACCU Gipuzkoa para que recoja y trate sus datos personales, 
incluyendo, en su caso, datos relativos a su salud. En el caso de aportar datos de familiares o 
terceros, usted garantiza que cuenta con su consentimiento expreso para la aportación de sus datos 
a ACCU Gipuzkoa. 

 
4. Deber de secreto. El tratamiento de sus datos personales está protegido por el deber de secreto 

profesional y se realizará con la debida confidencialidad, de acuerdo con lo establecido en la 
legislación vigente en materia de Protección de Datos Personales. 

 
5. Publicación de imágenes: Durante el desarrollo de sus eventos, jornadas, excursiones y actividades 

en general, ACCU Gipuzkoa puede realizar fotografías y grabaciones de vídeo y audio en las que 
se incluya la imagen y la voz de las personas participantes. Por tanto, en caso de participar en las 
actividades de ACCU Gipuzkoa, la persona asociada autoriza expresamente a ACCU Gipuzkoa a 
publicar estos archivos en sus sitios y canales web (con especial referencia a su sitio web oficial 
www.accugipuzkoa.org y a sus canales en Facebook y otras redes sociales), en los medios de 
comunicación, a divulgarlos por herramientas de mensajería electrónica entre personas relacionadas 
con la Asociación, y otras publicaciones en papel (Memorias, Informes, etc.), internet u otros soportes.  

 
6. Comunicaciones de datos. Los datos personales únicamente serán tratados para las finalidades 

descritas y no serán utilizados ni cedidos a terceros con ningún otro fin. No obstante, para la correcta 
gestión de las aportaciones de las personas asociadas es obligatorio comunicar a las entidades 
financieras los datos necesarios para la operativa bancaria (cargo en cuenta de cuotas y 
donaciones). Asimismo, en caso de que la persona asociada solicite desgravación fiscal de las 
aportaciones realizadas, sus datos serán comunicados a las administraciones tributarias, en los 
términos establecidos en la legislación fiscal. Además, ACCU Gipuzkoa comunicará los datos 
necesarios para la inscripción de la persona asociada en la Confederación de Asociaciones de 
Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de España (“ACCU España”) y en los supuestos que estén 
legal o estatutariamente establecidos. 

 
7. Acuerdos de colaboración. En los casos en los que ACCU Gipuzkoa llegue a acuerdos de 

colaboración con profesionales o entidades sanitarias, de investigación o relacionadas con sus 
actividades o fines, podrá comunicar datos de las personas asociadas cuando esto sea necesario o 
conveniente para el correcto desarrollo de los acuerdos suscritos. 

 

http://www.accugipuzkoa.org/


 
 

 
 

 
ACCU Gipuzkoa 

Protección de Datos Personales 

Documento para informar y obtener el consentimiento para el 
tratamiento de datos de las personas asociadas 

 
Edición: 2020/01/13 

Revisión: 2022/02/02 
Ref.: SOC-001 

Versión: 1.1 
Página 2 de 2 

 
 
 

8. Modalidad y duración. El tratamiento de los datos personales se podrá realizar tanto en papel como 
por medios informáticos. Una vez terminada vez terminada la relación de la persona asociada con 
ACCU Gipuzkoa, ésta conservará los datos durante el periodo que la normativa legal establezca 
en cada caso, tras el cual procederá a suprimirlos con las medidas de seguridad necesarias para 
garantizar su confidencialidad. 

 
9. Las bases jurídicas para los tratamientos datos descritos en esta Política de Privacidad son, en los 

términos establecidos por la normativa sobre protección de datos su consentimiento para el 
tratamiento de los datos, la necesidad del tratamiento de sus datos para la prestación de los 
servicios de la Asociación, el cumplimiento de las obligaciones legales de ACCU Gipuzkoa y el 
interés legítimo de ACCU Gipuzkoa. 

 
10. Este documento constituye la Política de Protección de Datos de ACCU Gipuzkoa para las personas 

asociadas y sus familiares, por lo que no será necesario informarle al respecto en posteriores 
formularios y actividades en las que participe, salvo cambios en la misma o modificaciones 
legislativas. La aportación de los datos solicitados, la aceptación de la condición de persona asociada 
y la aceptación de esta Política conllevan necesariamente el consentimiento expreso de la persona 
asociada para la recogida y para cada uno de los tratamientos y posibles comunicaciones de datos 
descritos, incluyendo expresamente, en su caso, datos de salud. En caso de no otorgar el 
consentimiento para el tratamiento de sus datos o de retirarlo posteriormente, ACCU Gipuzkoa no 
podrá realizar sus funciones.  

 
11. Derechos. Puede ejercer los derechos relativos a la protección de sus datos (acceso, rectificación, 

limitación del tratamiento, supresión, oposición, portabilidad, etc.), así como retirar su consentimiento 
o cualquier otra solicitud sobre esta materia dirigiéndose por escrito a ACCU Gipuzkoa, en Paseo 
Zarategi, 100, Edificio Txara 1 (Local 9) 20015 Donostia-San Sebastián o por correo electrónico a 
guipuzcoa@accuesp.com o info@accugipuzkoa.org adjuntando una copia de su DNI o documento 
identificativo equivalente. La autoridad de control a la que usted puede dirigirse en caso de no estar 
de acuerdo con la resolución de las solicitudes o para presentar una reclamación es la Agencia 
Española de Protección de Datos: www.aepd.es 

 
12. Contacto con la persona asociada. La persona asociada da su consentimiento expreso a ACCU 

GIPUZKOA para que le haga llegar cualquier tipo de información relacionada con sus actividades 
y proyectos, por correo postal, teléfono y por medios electrónicos, incluyendo el correo electrónico, 
mensajes SMS, mensajería electrónica y herramientas similares. Esto implica otorgar su 
consentimiento expreso a la Asociación para incluirle en foros y/o listas de distribución de 
WhatsApp o herramientas similares, en los que otras personas participantes podrían ver su contacto. 

 
SÍ AUTORIZO ESTE TRATAMIENTO:       NO AUTORIZO ESTE TRATAMIENTO:  

 
 
En ……………………., a ……. de ……….…. de …2022. 
 
 
La persona asociada     Padre / Madre / Representante Legal 

(en caso de ser menor) 

Nombre:       Nombre:  

D.N.I.:       D.N.I.: 

Leído y firmado      Leído y firmado 

mailto:guipuzcoa@accuesp.com
mailto:info@accugipuzkoa.org
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