POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LA
CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LA ABOGACÍA JOVEN
Por exigencia del 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, la Confederación
Española de la Abogacía Joven informa a los interesados de lo siguiente:
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LA ABOGACÍA JOVEN
Paseo Recoletos, 13, 28004 Madrid
CIF: G85016020
Correo Electrónico: ejecutiva@ceaj.es
Delegados de Protección de Datos: Mara Monreal Rodríguez, Erika Ruiz Ferrero, Alba Tásies Grañó, Garbiñe
Gorostiza Vicario, Jesús Asenjo García, Laura Sánchez Murillo, Inés Blanco Hernández, Juan Calle Martín,
Marcos Javier Espejo Rosa. ejecutiva@ceaj.es

REGISTRO DE ACTIVIDADES
Finalidad del tratamiento

¿Por cuánto tiempo se
conservarán los datos?

Base Jurídica Legitimadora

Descripción de las categorías

- Se conservarán mientras los interesados
mantengan su posición profesional o en
tanto no soliciten su supresión.
- Se conservarán durante el tiempo necesario
para cumplir con la finalidad para la que se
obtuvieron y para determinar las posibles
responsabilidades que se pudieran derivar de
dicha finalidad y del tratamiento de los
datos.
Art. 6.1 a) del Reglamento 679/2016. El
interesado ha dado su consentimiento para
el tratamiento de sus datos personales para
uno o varios fines específicos.
De interesados

Tal y como establecen los
estatutos en su artículo 4, los
tratamientos de datos son
necesarios para los fines de la
Confederación indicados en ese
artículo.
- Los datos económicos de esta
actividad de tratamiento se
conservarán al amparo de lo
dispuesto en la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General
Tributaria.

-

- Agrupaciones y Federaciones
que solicitan la inclusión como
miembro de CEAJ y es
aprobada en el pleno.
Miembros
de
Juntas
Directivas de Agrupaciones y
Federaciones,
Agrupados/as
que solicitan su inclusión en las
comisiones de trabajo.
- Nombre, apellidos, DNI,
dirección,
número
de
colegiado/a, correo electrónico
de los miembros de Juntas
Directivas de Agrupaciones.

De datos personales

- Nombre, apellidos, DNI,
número de colegiado/a y
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correo electrónico de los
miembros de las comisiones de
trabajo.

Transferencias internaciones
de datos

Identificación del país u organización
internacional
Supuesto art. 49.1 Excepciones para
situaciones específicas. Documentación de
garantías adecuadas.

Plazos previstos para la supresión de categorías de datos (en su caso)
Descripción general de
Medidas técnicas
medidas de seguridad

Medidas organizativas

- Correo electrónico y perfiles
en
redes
sociales
de
Agrupaciones y Federaciones.
Países de las Agrupaciones y
Federaciones invitadas a los
Actos de la Confederación
-

*
- Las propias del Consejo
General de la Abogacía a través
de RedAbogacía.
- Las propias de la Mutualidad
de la Abogacía.
- Las incluidas en las redes
sociales (Facebook, Twitter,
Instagram).
Formación en cursos
de protección de
datos de todas las
personas
que
manejan los mismos.
Utilización
de
Clausulas
de
Protección de Datos,
en
las
comunicaciones que
requieran recabar los
mismo.
Antivirus en todos los
ordenadores
que
manejan datos de
carácter personal.
Copias de seguridad
en “nube” y en
dispositivos externos.

*En virtud de lo establecido 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, le informamos que los responsables del
tratamiento son: Mara Monreal Rodríguez, Erika Ruiz Ferrero, Alba Tásies
Grañó, Garbiñe Gorostiza Vicario, Jesús Asenjo García, Laura Sánchez Murillo,
Inés Blanco Hernández, Juan Calle Martín, Marcos Javier Espejo Rosa,
miembros de la Comisión Ejecutiva de CEAJ. Los datos de contacto son:
Paseo Recoletos, Nº 13 de Madrid. E-mail: ejecutiva@ceaj.es.
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El fin de tratamiento de los datos, que voluntariamente nos facilite, será para
cumplir con los fines de la Confederación establecidos en el artículo 4 de sus
Estatutos. Consecuencia de ello, la base jurídica del tratamiento se encuentra
en el artículo 6.1 a) del Reglamento Europeo y en el artículo 24 de la
Constitución Española. El plazo de conservación de los datos personales será
de SEIS años una vez finalizada la prestación del servicio. Por otro lado, le
informamos de su derecho a ejercer sus derechos de acceso, rectificación o
supresión, o la limitación de su tratamiento, o a oponerse al mismo. Por otro
lado, le advertimos de su derecho a retirar, en cualquier momento, el
consentimiento prestado para tratar sus datos, sin que ello afecte a la licitud del
tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. Finalmente, le
recordamos, por imperativo legal, su derecho a presentar una reclamación ante
la Agencia Española de Protección de Datos, si considerara que el tratamiento
de datos no es acorde a la normativa europea.
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