
POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE AMAPAMU 

Ante su interés en darse de alta como socio, queremos informarte de nuestra Política 
de Privacidad actualizada y contarle lo que hacemos con los datos personales que 
nos suministra, así ́como aquellos que recabamos si navegas a través de nuestra web.  

1. QUIÉNES SOMOS  

RESPONSABLE: Asociación Madrileña de Padres de Hijos nacidos de Partos Múltiples 
(en adelante, el “Amapamu”); 
DOMICILIO: Calle Cáceres 18, (Casa de las Asociaciones), 28100 Alcobendas, Madrid; 
C.I.F.: G-82622717;  
E-MAIL: administracion@amapamu.org 

2. INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO  

De conformidad con lo dispuesto en la Reglamento UE 679/2016 de Protección de 
Datos (en adelante, “RGPD”), mediante la aceptación de la presente Política de 
Privacidad el interesado (en adelante, el “Interesado”) PRESTA SU CONSENTIMIENTO 
informado, expreso, libre e inequívoco para tratar los datos personales recabados a 
través de los siguientes medios:  

• Sitio Web http://www.amapamu.org/, (en adelante, el “Sitio Web”), ya sea a 
través de formularios de alta o asistencia a reuniones, o enviando un correo a 
la dirección de contacto;  

• Formulario de alta o asistencia en un formato distinto al del Sitio Web; 
• Redes sociales; 
• Eventos organizados por Amapamu. 

  
Asimismo, el Interesado consiente que estos datos sean tratados por Amapamu para 
prestar sus servicios aplicando las medidas organizativas y de seguridad requeridas 
por el RGPD.  

Todos los datos personales solicitados al Interesado en el Sitio Web y en los 
formularios de alta son obligatorios, no siendo posible el alta en Amapamu si no se 
facilitan dichos datos. Ello, no obstante, la navegación en el Sitio Web es libre y 
gratuita.  

A su vez, cuando los datos personales sean recabados a través de otros formularios 
que se puedan habilitar en el Sitio Web con motivo del desarrollo de un evento o 
actividad, será́ necesario que el Interesado aporte, al menos, aquellos marcados como 
campos obligatorios ya que, si no se suministrasen esos datos considerados 
necesarios, no podremos prestar el servicio al Interesado a través del Sitio Web.  

El Interesado garantiza que los datos personales facilitados a Amapamu son ciertos y 
exactos, con lo que Amapamu no se hará responsable de cualquier incidencia derivada 

http://www.amapamu.org/


de la inexactitud o falsedad de la información proporcionada por los Interesados. El 
Interesado, como único responsable del tratamiento, será responsable de cumplir con 
toda la normativa de protección de datos aplicable. Además, el Interesado acepta 
obtener todos los consentimientos, autorizaciones y/o aprobaciones legalmente 
necesarias antes de incluir datos personales en el Sitio Web, formularios o redes 
sociales pertinentes.  

Amapamu no puede garantizar la absoluta invulnerabilidad de los sistemas, por tanto, 
no asume ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios derivados de alteraciones 
que terceros puedan causar en los sistemas informáticos, documentos electrónicos o 
ficheros.  

3. FINALIDAD Y LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO  

Los datos personales del Interesado o de terceros que sean cedidos por el Interesado 
serán tratados por Amapamu únicamente para las siguientes finalidades:  

• Gestionar y tramitar las altas y bajas de Interesados; 
• Gestionar los pagos de las cuotas anuales de socios; 
• Comprobar si el socio puede hacer un pedido, tramitarlo, realizar el cobro 

y llevar a cabo la entrega a domicilio por la empresa de mensajería en el 
caso de compras realizadas en el Club Multicompras; 

• Llevar a cabo las funcionalidades del Sitio Web, foro o redes sociales 
respectivas;  

• Remitir periódicamente boletines informativos acerca de todas las 
actividades, actividades, acuerdos, información institucional, etc., llevados a 
cabo por Amapamu;   

• Gestionar el alta de los socios al programa de voluntariado; 
• Tramitar inscripciones en actividades y eventos que el socio solicite para sí 

y/o para sus hijos.  
• Gestionar los trámites necesarios para el cumplimiento de la relación 

existente entre Amapamu y sus asociados o colaboradores;  
• Atender las solicitudes de información en el caso de datos recabados a 

través del correo electrónico de contacto; 
• Dar cumplimiento a las obligaciones legalmente establecidas, pudiendo 

comunicar datos a las Autoridades Públicas competentes.  

La legitimación de los tratamientos que Amapamu realiza con los datos recogidos a 
través del Sitio Web reside en el consentimiento del Interesado [artículo 6.1.a) del 
RGPD]. En el caso de que los Interesados adquieran la condición de socios de 
Amapamu, la base legal del tratamiento de sus datos residirá, no sólo en el 
consentimiento para el tratamiento de los datos proporcionados en su solicitud, sino 
también en el cumplimiento del contrato [artículo 6.1.b) del RGPD] que implica la 
condición de socio.  

En ningún caso realizaremos alguna de las siguientes actividades:  



• Ceder los datos a otras personas o entidades, sin el consentimiento previo 
de los Interesados;  

• Transferirlos a otros Estados, sin el consentimiento previo de los 
Interesados.  

No obstante, Amapamu podrá permitir el acceso a los datos personales de lo 
Interesados cuando ello sea necesario para la prestación de sus servicios, 
suscribiendo en tales casos un acuerdo de encargado de tratamiento con dichos 
proveedores. Dichos acuerdos en todo caso indicarán que el encargado actuará por 
cuenta de Amapamu, conforme a las finalidades de ésta y aplicando medidas de 
seguridad, así como medidas técnicas y organizativas adecuadas que, en ningún caso, 
ofrecerán menos protección que las aplicadas por Amapamu.  

4. COMUNICACIONES INFORMATIVAS  

En el caso de que tratemos los datos personales proporcionados por parte de los 
Interesados para remitir comunicaciones electrónicas con información relativa a 
noticias relevantes para los Interesados, éstas serán dirigidas única y exclusivamente a 
aquellos usuarios que hubieran autorizado previamente y de forma expresa la 
recepción de las mismas, ya sea en el momento de su registro en el Sitio Web u otro 
soporte, o con posterioridad.  

De conformidad con lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de 
la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, en el caso de que el 
Interesado no desee recibir comunicaciones por parte del Titular, puede manifestar 
su negativa, enviando un email a la siguiente dirección de correo electrónico: 
actualizaciones@amapamu.org. 

5. POLÍTICA DE COOKIES  

De conformidad con lo dispuesto por el RGPD y la Ley 34/2002, de Servicios de la 
Sociedad de la Información (en adelante, “LSSI”), todos los datos de carácter personal 
obtenidos mediante las cookies durante la utilización del Sitio Web, serán tratados de 
conformidad con los dispuesto en la Política de Cookies de Amapamu.  

6. EJERCICIO DE DERECHOS  

De conformidad con lo dispuesto en el RGPD, le informamos que puede ejercer sus 
derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad de los datos 
y limitación del tratamiento solicitándolo por escrito, adjuntando en todo caso una 
copia de documento acreditativo de su identidad y concretando el derecho o 
derechos que desea ejercer, directamente a través del presente formulario, o bien 
enviado un email a: actualizaciones@amapamu.org 

7. ACEPTACIÓN DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD  
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El Interesado RECONOCE Y ACEPTA HABER LEÍDO Y COMPRENDIDO la presente 
Política de Privacidad cuyo contenido constituye la totalidad del acuerdo entre el 
Interesado y Amapamu con respecto al uso y tratamiento de su información personal. 
El Interesado expresamente acepta obligarse en los términos de la presente Política de 
Privacidad, en toda su extensión y alcance, sin exceptuar cualquiera de sus 
disposiciones.  
Amapamu se reserva el derecho de actualizar y realizar cambios en la Política de 
Privacidad incluso sin mediar notificación previa al Interesado. Tales modificaciones 
deberán hacerse efectivas en el momento de su publicación en el Sitio Web, donde 
estarán disponibles para el Interesado en todo momento. En este sentido, 
recomendamos al Interesado consultar regularmente el contenido de la Política de 
Privacidad para estar al tanto de cualquier modificación que afecte al procesamiento 
de datos dentro del Sitio Web.  

Última actualización: 15 de octubre de 2018.  
© Amapamu. Todos los derechos reservados.  


