Política de privacidad y protección
de datos personales
WOMEN IN REAL STATE SPAIN ("WIRES") conforme a la legislación vigente en materia de
Protección de Datos de Carácter Personal, pone en conocimiento de nuestras socias, así como de
los usuarios de nuestra página web, nuestra Política de Privacidad y Protección de Datos, que se
aplicará en el tratamiento de los datos personales que recopilamos de nuestras socias, así como de
aquellos que se faciliten de manera voluntaria por terceros o que se obtengan lícitamente por otros
medios.
Al proporcionar tus datos de carácter personal a través de los formularios ya sean digitales o
electrónicos de la Web, marcando la correspondiente casilla de aceptación de la cláusula y la
Política de Privacidad y Protección de Datos, se consiente expresamente que WIRES pueda tratar
esos datos en los términos establecidos en cada cláusula y en la Política de Privacidad y Protección
de Datos.
La persona usuaria será la única responsable de la veracidad de los datos facilitados a WIRES,
garantizando y respondiendo de la exactitud, vigencia y autenticidad de los datos personales
facilitados y se comprometen a mantenerlos debidamente actualizados.
WIRES manifiesta su compromiso de cumplir con la legislación vigente en cada momento en
materia de protección de datos. Para ello, se adoptan las medidas de índole técnica y organizativa
necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal contenidos en los
mismos y para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del
estado de la tecnología, la naturaleza de los datos y los riesgos a los que están expuestos.
Cualquier cambio realizado en la Política de Privacidad y en las prácticas de administración de la
información se reflejará de forma oportuna, pudiendo WIRES agregar, modificar o eliminar dicha
política de privacidad cuando lo estime necesario, de conformidad con la legislación vigente en
esta materia y contando siempre con el consentimiento previo de las personas interesadas.
¿Quién es la responsable del tratamiento de tus datos personales?
Identidad del responsable: Women In Real Estate Spain
Nombre comercial: WIRES
CIF: G-87215950
Domicilio: Alcalá 44 – 5ª planta, 28014 Madrid.
Teléfono: [___]
info@wires.es
Correo electrónico: [___]

Actividad: Desarrollo personal y profesional por parte de mujeres expertas del sector inmobiliario
Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior: núm. 607732
¿Quién es la persona de contacto en materia de protección de datos?
Será la persona responsable que vela por el cumplimiento diligente de la normativa de protección
de datos de carácter personal, puedes contactar con nuestra Delegada de Protección de Datos en
info@wires.es
la dirección postal de la WIRES o en la dirección electrónica [___]
¿Cómo hemos obtenido tus datos de carácter personal?
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Tus datos de carácter personal los hemos obtenido a través de las relaciones previas que has
mantenido con WIRE, o con motivo de las que mantienes en la actualidad con nuestra entidad,
bien por tu condición de persona socia, usuaria de nuestros servicios, haber participado en alguna
de nuestras actividades y campañas o bien por haber solicitado que te remitamos información
adicional sobre lo que hacemos o por habernos remitido tu CV ya sea directamente o a través de
una socia.
¿Qué datos personales tratamos?
WIRES recaba y trata varios tipos de datos, a saber:


Datos identificativos: nombre y apellidos, número de DNI, puesto de trabajo.



Datos de contacto: dirección postal profesional y/o personal, número/s de teléfono,
dirección de correo electrónico profesional y/o personal.



Datos bancarios: número de cuenta de cobro de las cuotas sociales.

También te informamos que trataremos aquellos datos adicionales que voluntariamente nos
facilites durante las futuras relaciones e interacciones que mantengas con WIRES, incluidos los que
nos aportes mediante una red social u otra aplicación.
¿Para qué tratamos tus datos personales?
Para cumplir con nuestra misión de promover el cambio y la evolución que están marcando un
presente que evoluciona para afianzar un futuro prometedor de las mujeres en el sector
inmobiliario, tratamos los datos de nuestras socias, usuarios y colaboradores con las siguientes
finalidades:
-

Enviar información sobre WIRES por sms, teléfono, correo postal, email incluso cuando
nuestra relación haya terminado salvo que la persona interesada nos manifieste lo
contrario.

-

Invitarte a actos o eventos que organice WIRES.

-

Realización de encuestas de satisfacción.

-

La administración de la asociación (incluida la gestión de cobro de las cuotas sociales).

-

Mantener un directorio de socias para su consulta por parte de miembros y no miembros
de WIRES; [éstos últimos acceden a una versión restringida del directorio].

-

Adicionalmente, también tratamos tus datos para el envío, incluso por medios electrónicos,
de comunicaciones promocionales sobre actividades, campañas e iniciativas de naturaleza
similar a las que hayas participado con anterioridad.

La persona interesada puede oponerse a recibir este tipo de comunicaciones, ahora o en cualquier
otro momento, enviando un correo electrónico a la dirección electrónica de nuestra persona de
contacto info@wires.es
[___@___] o dirigiendo una solicitud a nuestra dirección postal, a la atención de
Protección de Datos.
¿Por qué motivo podemos tratar tus datos personales?
El tratamiento de tus datos personales relacionado con el mantenimiento de tu relación con WIRES
como socia, usuario, colaborador está legitimado al resultar necesario para dar cumplimiento a las
obligaciones contractuales derivadas de dicha relación.
Estos datos se emplearán para el envío de información promocional sobre actividades, campañas o
iniciativas de WIRES similares a las que hayas participado, respondiendo a un interés legítimo de
nuestra entidad y estando autorizado por la normativa vigente.
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¿Cuándo y por qué motivo podemos facilitar tus datos a terceros?
Tus datos podrán ser cedidos a los destinatarios que se indican a continuación, por los motivos que
a continuación se explican:
-

Administraciones Públicas y privadas que nos concedan subvenciones: para
cumplimiento de las obligaciones legales a las que WIRES está sujeta por su actividad.

el

-

Aquellas cesiones a terceros que sean necesarias para cumplir con las obligaciones
derivadas de las campañas, actividades e iniciativas en las que voluntariamente participes.

-

Proveedores que precisen acceder a sus datos para la prestación de servicios que WIRES
haya contratado a dichos proveedores, y con los cuales WIRE tiene suscritos los contratos
de confidencialidad y de tratamiento de datos personales necesarios y exigidos por la
normativa para proteger su privacidad.

Si en el futuro WIRES realizara otras cesiones de datos personales, te informará oportunamente.
¿Realizamos transferencias internacionales de datos?
No se realizarán transferencias internacionales de los datos facilitados a terceros, salvo en los
casos legalmente previstos en la normativa de aplicación.
¿Durante cuánto tiempo guardaremos tus datos?
Tus datos personales se conservarán mientras se mantenga su relación con WIRES y, tras la
finalización de dicha relación por cualquier causa, durante los plazos de prescripción legales que
sean de aplicación. En este supuesto, se tratarán solos a efectos de acreditar el cumplimiento de
nuestras obligaciones legales o contractuales. Finalizados dichos plazos de prescripción, sus datos
serán eliminados o, alternativamente, anonimizados.
¿Cuáles son tus derechos?
Puedes ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad, limitación y/u
oposición al tratamiento, a través de las direcciones postal y electrónica indicadas más arriba como
datos de contacto.
Asimismo, si consideras que el tratamiento de sus datos personales vulnera la normativa o sus
derechos de privacidad, puedes presentar una reclamación:
-

A nuestro responsable de Protección de Datos, a través de las direcciones postal y
electrónica indicadas;

-

Ante la Agencia Española de Protección de Datos, a través de su sede electrónica, o de su
dirección postal.
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