
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

Cumpliendo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que sus datos serán 
incorporados a un sistema de tratamiento de datos cuyo titular y responsable es la 
Asociación Payasospital con CIF 96642319 y domicilio en C/ Arquitecto Arnau, 12 bajo 
derecha, 46020 Valencia. 

Requerimos sus datos con la finalidad de: darle de alta como socio o donante y 
gestionar su aportación; darle de alta como voluntario o colaborador; prestarle el 
servicio solicitado y gestionar su aportación; enviarle la información solicitada; enviarle 
cualquier tipo de correspondencia postal o electrónica necesaria o derivada de la 
realización de tales fines o enviar información acerca de las actividades, campañas y 
eventos de Payasospital. 

Aceptando esta política de privacidad nos da su consentimiento para el tratamiento de 
sus datos en los términos y condiciones que establece la legislación vigente y que aquí 
se señalan. Le informamos que es responsable de la veracidad de la información que 
nos proporciona y que deberá mantenerla actualizada. En este sentido, será 
responsable de las informaciones falsas o inexactas que proporcione y de los 
perjuicios que ello cause. En caso de no querer aportar sus datos no podemos 
gestionar su solicitud de servicio o información. 

Le informamos que sus datos serán conservados durante el tiempo que sea necesario 
para el logro de los fines anteriormente mencionados o durante los años necesarios 
para cumplir con las obligaciones legales. No se cederán datos a terceros, salvo 
obligación legal. 

Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, 
supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos personales, dirigiendo 
su petición al correo electrónico: info@payasospital.org o a la dirección postal: C/ 
Arquitecto Arnau, 12 bajo derecha, 46020 Valencia.  

Si no quisiera seguir recibiendo nuestras comunicaciones informativas y/o 
promocionales podrá ejercer su derecho a retirar el consentimiento prestado mediante 
solicitud de baja dirigida a las anteriormente mencionadas direcciones electrónica y 
postal. 

Le informamos que también tiene derecho a presentar una reclamación ante la 
Agencia Española de Protección de Datos, cuando considere que no ha obtenido, en 
el ejercicio de estos derechos, una respuesta satisfactoria por parte de Payasospital. 

Payasospital garantiza la seguridad y confidencialidad de los datos personales que le 
sean facilitados, implementando las medidas de seguridad pertinentes para evitar su 
manipulación, pérdida, tratamiento o acceso no autorizados, de acuerdo con lo 
establecido en la legislación vigente. 
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