RGPD. Cláusula para donantes personas físicas o con personas de
contacto físicas.

Información básica sobre protección de datos. RGPD UE 679/2016
De conformidad con el RGPD 678/2016 ponemos a su disposición la siguiente información:
Responsable: Fundación Starlight.
Finalidad: Sus datos personales serán tratados por la Fundación Starlight para cumplir con la
gestión administrativa, económica y fiscal de los donantes.
Igualmente de informarle por cualquier medio, de cualquier duda relacionada con el destino de
las donaciones y las actividades de la fundación.
Legitimación: Cumplimiento de una obligación legal de Starlight, artículo 6.1 c) establecido
por Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo reguladora del derecho de asociación, y normativa
complementaria, Ley 49/2002 de 23 de diciembre de régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos, y otras normas tributarias que sean de aplicación, Ley 10/2010 de 28 de abril sobre
prevención del blanqueo de capitales y financiación de terrorismo.
Destinatarios: bancos o cajas de ahorro, órganos y entidades administracion pública
competente.
Plazo de conservación: La fundación conservará sus datos durante el tiempo en el que usted
sea donante de la misma, y luego durante del tiempo necesario para cumplir con los plazos
legales establecidos por la legislación financiera y tributaria, de prevención del blanqueo de
capitales y financiación del terrorismo o de cualquier otra normativa aplicable a la fundación.
Derechos: acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica
en la información ampliada.
Información ampliada: consulte toda la información adicional, visitando nuestra política de
privacidad en www.fundacionstarlight.org

Tel:922 21 54 06 - Fax:922 20 56 48 - Página web: www.dataseg.es - Correo: info@dataseg.es
Calle Rafael Hardisson Spou 16, Entreplanta. Código Postal: 38005. Santa Cruz de Tenerife - Islas Canarias

© Dataseg 2018. Todos los derechos reservados. Se prohíbe la comunicación pública, explotación copia o reproducción sin autorización.

