Política de privacidad programa Dona Impuls
Esta política de privacidad se aplica al servicio integral de asesoramiento empresarial
Dona Impuls lanzado por el Institut Balear de la Dona de la Conselleria de Presidència,
Cultura i Igualtat del Govern de les Illes Balears y la Cámara de Comercio de Mallorca.
Por favor, léala detenidamente. En ella encontrará información importante sobre el
tratamiento de sus datos personales y los derechos que le reconoce la normativa
vigente en la materia.
Si tiene dudas o necesita cualquier aclaración respecto a nuestra Política de
privacidad o a sus derechos, puede contactar con nosotros a través de los canales que
se indican más abajo.
Usted manifiesta que los datos que nos facilite, ahora o en el futuro, son correctos y
veraces y se compromete a comunicarnos cualquier modificación de los mismos. En
caso de proporcionar datos de carácter personal de terceros, se compromete a
obtener el consentimiento previo de los afectados y a informarles acerca del contenido
de esta política.
1. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE
MALLORCA (en adelante, CAMBRA)
Domicilio. C/Estudi General, 7 – 07001 Palma
Teléfono: 971710188
Correo electrónico: ccmallorca@cambramallorca.com
2. FINALIDAD
Los datos de nuestras usuarias serán tratados con las siguientes finalidades:
•

Tramitar y gestionar la solicitud del servicio, así como su prestación, en el
marco del programa Dona Impuls.

•

Contactar con usted si fuera necesario.

•

Envío de información esencial para usted en el desarrollo del programa Dona
Impuls.

•

Envío de comunicaciones (boletín digital semanal y cualquier otra información
que pudiera ser de su interés sobre servicios, productos, novedades y otros
aspectos de CAMBRA, Club Cambra o colaboradores, en función de los
intereses y servicios recibidos anteriormente) en caso de haberse suscrito a
nuestro boletín y haber consentido el envío de comunicaciones.

3. ¿CUÁNTO TIEMPO CONSERVAREMOS SUS DATOS?
CAMBRA conservará los datos personales proporcionados durante el tiempo
necesario para cumplir con la finalidad para la que se recaban y para determinar las
posibles responsabilidades que se pudieran derivar de la finalidad, además de los
períodos establecidos en la normativa vigente.

4. ¿CUÁL ES LA LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS?
La base legal para el tratamiento de sus datos es la prestación de los servicios
requeridos por la usuaria.
La base legal para el tratamiento de datos para finalidades comerciales o
promocionales es el consentimiento que se solicita al interesado, sin que en ningún
caso la retirada del mismo condicione la prestación de los servicios solicitados.
5. ¿QUIÉNES SON LOS DESTINATARIOS DE SUS DATOS?
•

Institut Balear de la Dona para la verificación y comprobación del
asesoramiento acordado a través de la colaboración.

•

Caixa Colonya, en el caso que la usuaria desee tener acceso a financiación.

•

Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España, en el
marco del programa PAEM (apoyo empresarial a mujeres).

•

No se cederán datos a terceros ajenos a la ejecución del programa en
cuestión, salvo obligación legal.

6. DERECHOS DEL USUARIO
El usuario puede enviar una solicitud por escrito al domicilio social de CAMBRA (C/
Estudi General, 7 - 07001 Palma) o a través de la dirección de correo electrónico
ccmallorca@cambramallorca.com con la finalidad de obtener información adicional y
de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación y
portabilidad y para oponerse a decisiones individuales automatizadas que puedan
afectarle significativamente o comportarle efectos jurídicos, de acuerdo con el artículo
22 del Reglamento de la UE 2016/679.
Su escrito debe contener la siguiente información: (i) su nombre y dirección postal, (ii)
objeto de su solicitud, (iii) cualquier dato que ayude a localizar los datos que sean
objeto de su solicitud, (iv) una fotocopia del DNI, NIE o pasaporte, para que podamos
comprobar su identidad, (v) su firma y la fecha de la solicitud.
Además, en caso de que considere que se ha vulnerado cualquiera de sus derechos,
como interesado, el usuario está facultado para presentar una reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), sita en C/Jorge juan, 6, 28001
Madrid https://www.agpd.es

