
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

La presente Política de Privacidad ha sido redactada al amparo de lo dispuesto en el REGLAMENTO
(UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos (RGPD); en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos  Personales  y  garantía  de  los  derechos  digitales;  en  la  Ley  Orgánica  15/1999,  de  13  de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y en su reglamento de desarrollo.

Esta Política de Privacidad regula los términos en que la  ASOCIACIÓN CULTURAL GALIBRICKS,
asociación de fans de LEGO® de Galicia (en adelante Galibricks) lleva a cabo el tratamiento de los
datos personales proporcionados por los usuarios durante el uso de este sitio web. Dichos datos se
emplean exclusivamente de acuerdo con los términos señalados en este documento.

Galibricks se reserva el derecho de modificar los términos de la presente Política de Privacidad en
cualquier momento de acuerdo con la legislación vigente. Es decir: la presente Política de Privacidad
puede sufrir cambios o actualizaciones a lo largo del tiempo, por lo que se recomienda a los usuarios
revisar  periódicamente  esta  página  para  mantenerse  informados  sobre  los  posibles  cambios  y
cerciorarse de que están de acuerdo ellos.

Identificación del titular del sitio web

Galibricks,  con  NIF  G70547070,  con  dirección  de  correo  electrónico  a  efectos  de  notificación
galibricks.asoc@gmail.com y dirección postal a los mismos efectos en calle Huertas, núm. 1, bajo,
15003, A Coruña (España).

Responsable del tratamiento

Galibricks,  con  NIF  G70547070,  con  dirección  de  correo  electrónico  a  efectos  de  notificación
galibricks.asoc@gmail.com y dirección postal a los mismos efectos en calle Huertas, núm. 1, bajo,
15003, A Coruña (España).

Datos personales que Galibricks recopila de sus usuarios

• Para registrarse en el foro: dirección de correo electrónico, fecha de nacimiento y nombre de
usuario.

• Para la organización de actividades y eventos propios de la asociación podrán solicitarse otros
datos personales como: nombre, teléfono o domicilio postal.

Finalidad del tratamiento de los datos personales

• Mantener al usuario activo en el foro.
• Enviar notificaciones relativas a la gestión de la asociación o a la organización de eventos y

actividades.

Base jurídica del tratamiento de los datos personales

Consentimiento del interesado.

Período de conservación de los datos personales

Galibricks conservará los datos personales proporcionados por sus usuarios solo mientras estos hagan
uso del foro y demás servicios ofrecidos por el sitio web. En cualquier momento se podrá solicitar la
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baja como usuario del sitio web, momento en el que se procederá a la supresión de los datos salvo
que su conservación sea necesaria de acuerdo con la legislación vigente.

Destinatario o categorías de destinatarios de los datos

Galibricks no cederá ningún dato personal de sus usuarios a terceros sin el consentimiento expreso de
dichos usuarios, salvo que así lo exija la legislación vigente.

Transferencias internacionales de datos

No hay ninguna transferencia internacional de datos prevista.

Derechos del usuarios

El RGPD otorga a los usuarios los siguientes derechos, que podrán ser ejercidos mediante un correo

electrónico a la dirección  galibricks.asoc@gmail.com o mediante un escrito dirigido a la dirección
postal calle Huertas, núm. 1, bajo, 15003, A Coruña (España):

• Derecho de acceso

El usuario tiene derecho a obtener confirmación de si se están tratando o no datos personales 
que le conciernen y, en tal caso, derecho de acceso a los datos personales y a la información 
relacionada con su tratamiento.
También tiene derecho a obtener una copia de los datos personales objeto de tratamiento.

• Derecho de rectificación

El usuario tiene derecho a obtener sin dilación indebida la rectificación de los datos personales 
inexactos o incompletos que le conciernen.

• Derecho de supresión

El usuario tiene derecho a obtener sin dilación indebida la supresión de los datos personales 
que le conciernen.

Galibricks está obligada a suprimir sin dilación indebida los datos personales cuando concurra
alguna de las circunstancias siguientes:

1. Los datos personales ya no sean necesarios en relación con los fines para los que
fueron recogidos o tratados de otro modo.

2. El usuario retire el consentimiento prestado para fines específicos o el consentimiento
expreso prestado para el tratamiento de categorías especiales de datos, como los que
revelen  sus  opiniones  políticas,  mientras  este  tratamiento  no  se  base  en  otro
fundamento jurídico.

3. El usuario se oponga al tratamiento por motivos relacionados con su situación particular
y no prevalezcan otros motivos legítimos para el tratamiento.

4. Los datos personales hayan sido tratados ilícitamente.

5. Los datos personales deban suprimirse para el cumplimiento de una obligación legal
establecida en el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al
responsable del tratamiento.
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No será aplicable la obligación de supresión de los datos personales cuando el tratamiento sea
necesario para:

1. Ejercer el derecho a la libertad de expresión e información.

2. El cumplimiento de una obligación legal que requiera el tratamiento de datos impuesta
por el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al responsable
del tratamiento.

3. El cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes
públicos conferidos al responsable.

4. Con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o
fines  estadísticos,  en  la  medida  en  que  el  derecho  a  la  supresión  pudiera  hacer
imposible u obstaculizar gravemente el logro de los objetivos de dicho tratamiento.

5. Para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

• Derecho de limitación del tratamiento

El usuario tiene derecho a obtener la limitación del tratamiento de los datos cuando se cumpla
alguna de las condiciones siguientes:

1. Cuando impugne la exactitud de los datos personales, durante un plazo que permita
verificar la exactitud de los mismos.

2. El tratamiento sea ilícito y el usuario se oponga a la supresión de los datos personales
y solicite en su lugar la limitación de su uso.

3. Cuando los datos personales no sean necesarios para los fines del tratamiento, pero sí
para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones;

4. El usuario se haya opuesto al tratamiento por motivos relacionados con su situación
particular,  mientras  se  verifica  si  los  motivos  legítimos  como  responsable  del
tratamiento prevalecen sobre los del interesado.

• Derecho a la portabilidad de los datos

El  usuario  tiene  derecho  a  recibir  los  datos  personales  que  le  incumban  en  un  formato
estructurado, de uso común y lectura mecánica.

• Derecho de oposición al tratamiento

El usuario tendrá derecho a oponerse en cualquier momento, por motivos relacionados con su
situación particular, a que datos personales que le conciernan sean objeto de un tratamiento
basado  en  lo  dispuesto  en  el  artículo  6,  apartado  1,  letras  e)  o  f)  del  RGPD,  incluida  la
elaboración de perfiles sobre la base de dichas disposiciones. Galibricks dejará de tratar los
datos  personales,  salvo que acredite  motivos  legítimos imperiosos  para el  tratamiento  que
prevalezcan  sobre  los  intereses,  los  derechos  y  las  libertades  del  interesado,  o  para  la
formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

Reclamación ante las autoridades de protección de datos

El  usuario  tiene  derecho  a  reclamar  ante  una  autoridad  de  control  si  considera  que  sus  datos
personales no están siendo tratados de forma correcta.

Tratamiento de datos de menores de 16 años



Según el RGPD, cuando se aplique el artículo 6, apartado 1, letra a), en relación con la oferta directa a
niños de servicios de la sociedad de la información, el tratamiento de los datos personales de un niño
se  considerará  lícito  cuando  tenga  como mínimo  16  años.  Si  el  niño  es  menor  de  16  años,  tal
tratamiento únicamente se considerará lícito si el consentimiento lo dio o autorizó el titular de la patria
potestad o tutela sobre el niño, y solo en la medida en que se dio o autorizó.

En consecuencia, para participar en los foros del sitio web o hacer uso de cualquier servicio del mismo
que suponga proporcionar datos personales, Galibricks exigirá que sea  el titular de la patria potestad o
tutela sobre el niño quien se registre o proporcione el debido consentimiento.
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