INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS DE PERSONAS VOLUNTARIAS
EPÍGRAFE
¿Quién es
responsable del
tratamiento de tus
datos personales?

¿Para qué tratamos
tus datos personales?

¿Qué datos
personales tratamos?
¿Cómo obtenemos
tus datos de carácter
personal?

¿A quién podemos
facilitar tus datos?

¿Cuáles son tus
Derechos?

INFORMACIÓN DETALLADA
Fundación por la Justicia (FxJ) es una organización sin ánimo de lucro, independiente y
aconfesional, que trabaja por la promoción y defensa de los Derechos Humanos tanto
en España como en los países más desfavorecidos de Asia, África y América Latina. Su domicilio
es Calle Literato Gabriel Miró, 57, 1ª planta, escalera B, puerta 3, CP 46008, Valencia.
Correo electrónico:
info@fundacionporlajusticia.org
Para cumplir nuestra misión: “Queremos la Paz. Trabajamos por la Justicia”. Como persona
voluntaria, con la finalidad de gestionar tu colaboración.
Tus datos serán conservados por el tiempo estrictamente necesario para el fin por el que se
recaban o, en su caso, por el tiempo máximo legalmente establecido.
En tu proceso de incorporación, necesitamos determinar tu adecuación al perfil para cada
actividad o funciones que vayas a desempeñar. En función de la colaboración que establezcas
con FxJ, tus datos se podrán utilizar para establecer o realizar perfiles o estudios de realidades
y situaciones sociales.
FxJ recoge tus datos identificativos personales (nombre, apellidos, DNI, domicilio, teléfono y
correo electrónico), así como tu recorrido formativo y laboral.
Se facilitan los datos de manera voluntaria, por la propia persona interesada.
Tus datos son recogidos para los casos de obligación legal ante Administraciones Públicas, por
la Ley 38/2003 General de Subvenciones, y por la relación contractual del acuerdo de
incorporación establecido por la Ley 45/2015 del Voluntariado y la Ley 4/2001, de 19 de Junio,
de Voluntariado de la Comunidad Valenciana.
Tus datos estarán a disposición de FxJ para actividades formativas, con motivo de auditoría
interna o externa, para participar, en su caso, en los procesos de gestión y en la toma de
decisiones, así como en la elaboración, diseño, ejecución y evaluación de los programas en que
puedas intervenir.
Tus datos serán comunicados a las compañías aseguradoras a los efectos de concertar las
pólizas legalmente establecidas.
En función del proyecto en el que participes, tus datos podrán ser cedidos a Administraciones
Públicas, empresas de inserción vinculadas a FxJ y financiadores privados de los proyectos de
FxJ.
FxJ garantiza que no facilitará tus datos a terceros sin tu consentimiento, salvo en los
supuestos señalados anteriormente y en los legalmente establecidos.
FxJ no realiza transferencias internacionales de datos, salvo en los casos de voluntariado en
cooperación internacional.
Puedes ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de tus datos, y
la limitación y oposición a su tratamiento a través de las direcciones postales y electrónicas
indicadas en este documento.
Asimismo, si consideras que el tratamiento de tus datos personales vulnera la normativa o tus
derechos de privacidad, puedes presentar una reclamación a:
admon@fundacionporlajusticia.org
También tienes derecho a reclamar ante la Autoridad de Control:
- Agencia Española de Protección de Datos a través de su sede electrónica
https://www.adpd.es/ o dirección postal.

