
 

Política de privacidad de Fundación por la Inclusión 
Social de Cáritas Zaragoza 

 

Con motivo de la adecuación de la Fundación por la Inclusión Social de Cáritas Zaragoza (FISCZ) a la nueva 
normativa sobre protección de datos de carácter personal y con la finalidad de cumplir con ella, ampliamos la 
información relativa a esta materia que ya facilitamos en su momento. 

 

El día 25 de mayo de 2018 entró en vigor el Reglamento 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) 
 
El artículo 91.1 del Reglamento dispone que: “Cuando en un Estado miembro iglesias, asociaciones o comunidades 
religiosas apliquen, en el momento de la entrada en vigor del presente Reglamento, un conjunto de normas relativas a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento, tales normas podrán seguir aplicándose, siempre que 
sean conformes con el presente Reglamento”. 
 
La Iglesia Católica, reconociendo “el derecho de cada persona a proteger su propia intimidad”, conforme al canon 
220 del Código de Derecho Canónico de 1983 (CIC) y el canon 23 del Código de Derecho Canónico de las Iglesias 
Orientales de 1990 (CICOR), por ser un derecho natural que todos debemos respetar, ha venido aplicando un 
conjunto de normas, todas ellas aprobadas y en vigor a fecha 25 de mayo de 2016, en relación al tratamiento de los 
datos personales. 
 
Por ello, a tenor del canon 455 § 1, y en virtud del mandato especial otorgado por la Congregación para los 
Obispos, de fecha 22 de enero de 2018 (Prot. Nº 37/2018), la CXI Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal 
Española celebrada entre los días 16 y 20 de abril de 2018, ha elaborado el Decreto General sobre la protección de 
datos de la Iglesia Católica en España, siendo obtenido el reconocimiento de la Congregación para los Obispos de la 
Santa Sede, con fecha 22 de mayo de 2018,  estando en vigor desde el 25 de mayo de 2018. 
 
Conforme a lo expuesto, en garantía de su derecho a la protección de sus datos de carácter personal, La Fundación 
por la Inclusión Social de Cáritas Zaragoza le informa de su política de privacidad. 

 

 

Política de Protección de Datos 
 

De acuerdo con el Decreto General sobre la protección de datos de la Iglesia Católica en España (Decreto 
General)  así como con lo dispuesto en el Reglamento 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) y la Ley Orgánica 13/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y su Reglamento de desarrollo aprobado por R.D. 1720/2007, 
de 21 de Diciembre (RLOPD), en todo aquello que, tanto la ley como el reglamento, no se oponga a lo dispuesto 
en el RGPD le informamos de las siguientes medidas tomadas para reforzar la privacidad de las personas y la 
seguridad en el tratamiento de sus datos personales. 

 

• Nombramiento  de  un  Delegado  de  Protección  de  Datos  (DPD)  responsable  de  garantizar  el 
cumplimiento general del RGPD para todas las actividades de tratamiento de datos personales de FISCZ. 

• Establecimiento de unos principios de seguridad apropiados con el nuevo Reglamento. 
• Revisión de los principios de documentación necesarios para cumplir con la normativa vigente. 
• Se evalúa el impacto que pueden causar nuestros procedimientos sobre la protección de los datos. 

 

FISCZ tiene implantadas las medidas de seguridad de carácter técnico y organizativas necesarias para garantizar la 
seguridad de sus datos de carácter personal y evitar su alteración, pérdida y tratamiento y/o acceso no autorizado. 
Para ello, ha establecido las medidas necesarias para incrementar la confidencialidad e integridad de la información 
con el fin de respetar a la privacidad de los datos. 

 

FISCZ se reserva el derecho a modificar la presente política para adaptarla a los cambios en la normativa. En estos 
casos, FISCZ anunciará en esta página los cambios introducidos con razonable antelación a su puesta en práctica. 

 

 



 

 

1.- Responsable del tratamiento de sus datos personales 
 

Responsable: Fundación por la Inclusión Social de Cáritas Zaragoza. 

NIF: G 99392573 

Dirección postal: Paseo Echegaray y Caballero, 100, C.P. 50001 Zaragoza 
 

Teléfono: 976 323396 
 

Correo electrónico: fundacion@fundacioncaritaszgz.es 
 
2.- Finalidad y tratamiento 

 

El tratamiento de sus datos es necesario para su participación en la consecución de los fines de FISCZ, consistentes 
en trabajar en procesos de inserción social y laboral de personas y familias en situación de desempleo o riesgo de 
pobreza y exclusión, así como en el estudio de sus causas y consecuencias. Igualmente, son necesarios para el envío 
de información sobre actividades, eventos y novedades de interés. 

 

Los datos personales proporcionados se conservarán mientras no se solicite la supresión por el interesado, salvo 
en los casos que se establezca un plazo determinado. 
 

 

Uso de datos personales a través de formularios. 
 

Sin perjuicio de lo previsto e indicado en cada uno de los formularios tanto del sitio web, como aquellos que sean 
facilitados en formato papel, cuando el usuario facilita sus datos de carácter personal autoriza expresamente a 
FISCZ el tratamiento de sus datos personales para las finalidades que en los mismos se indican. FISCZ 
incorporará los datos facilitados por el usuario a un fichero titularidad de la misma con las debidas medidas de 
seguridad. 

 

-. Inscripción en Agencia de Colocación: FISCZ le informa, que conforme a la normativa vigente, 
 

Todos los currículos y documentación adjunta que sean recibidos podrán ser incorporados a un fichero del que es 
responsable FISCZ, con domicilio en Paseo Echegaray y Caballero, 100 situado en Zaragoza – C.P. 50001 

 

La finalidad de la incorporación de los datos a dicho fichero es el análisis y tratamiento de los mismos para realizar 
las acciones de inserción laboral, finalidad propia de FISCZ. 

 

En caso de causar baja en las actividades de los proyectos desarrollados en FISCZ o permanecer inactiva su 
candidatura en la bolsa de empleo, el periodo mínimo de conservación de los datos registrados es de cinco años 
pasando a ser destruidos entonces, al estimarse que han dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad 
para la cual se han registrado. 

 

-. Fichas de inscripción de voluntarios: FISCZ le informa, que conforme a la normativa vigente, 
 

Los datos recibidos podrán ser incorporados a un fichero del que es responsable FISCZ, con domicilio en Paseo 
Echegaray y Caballero, 100 situada en Zaragoza - C.P. 50001. 

 

La finalidad de la incorporación de los datos a dicho fichero es el análisis y tratamiento de los mismos para 
determinar su adecuación al perfil preciso para cada actividad o funciones a desempeñar dentro de FISCZ, y de esta 
manera poder realizar su incorporación a nuestra entidad. 

 

El periodo mínimo de conservación de los datos registrados es de cinco años tras causar baja en la actividad como 
voluntario, al estimarse que han dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual se han 
registrado. 

 

Cualquier dato personal sobre usted será únicamente usado internamente dentro de la Confederación Cáritas 
Española y no se cederá a terceros. La finalidad de la recogida de datos relativos a la fecha de nacimiento es la 



 

elaboración de perfiles estadísticos. 
 

Para el envío de información sobre nuestras acciones y campañas, tanto por correo electrónico como por correo 
ordinario, se incluye en la ficha de voluntarios una cláusula de recogida de consentimiento expreso. 

 

3.- Legitimación. 
 

Los tratamientos de datos se realizan con el consentimiento del interesado para atender a la finalidad expresada y, 
por tanto, puede revocar su consentimiento en cualquier momento. 

 

Todos los interesados se hacen responsables de la veracidad de los datos facilitados, así como de comunicar a la 
FISCZ cualquier modificación de los mismos. 

 

4.- Destinatarios. 
 

No cedemos sus datos a terceros. No obstante, sus datos estarán a disposición de la Confederación Cáritas 
Española, cuyos nombres y domicilios figuran en  www.caritas.es y en  www.haztedecaritas.com salvo que indique 
expresamente lo contrario. En el caso de las colaboraciones económicas la ley nos obliga a enviar a la Agencia 
Tributaria  una  lista  de  todas  las  donaciones  y  donantes  efectuados  cada  año.  Igualmente,  necesitamos  el 
documento de identidad de cada colaborador si desea ejercitar su derecho a la desgravación fiscal. Si no quiere 
que se comuniquen sus datos a la Agencia Tributaria puede renunciar a ello. 

 

5.- Derechos sobre sus datos personales. 
 

Como titular de sus datos puede ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, oposición, 
cancelación, supresión, limitación de su tratamiento y portabilidad y cuantos otros le reconozca la legislación 
vigente sobre sus datos personales. 

 

-. Derecho de acceso: le permite conocer y obtener gratuitamente información sobre sus datos de carácter 
personal sometidos a tratamiento. 

 

-. Derecho de rectificación: le permite corregir errores, modificar los datos que resulten ser inexactos o 
incompletos y garantizar la certeza de la información objeto de tratamiento. 

 

-. Derecho de oposición: consiste en su derecho a que no se lleve a cabo el tratamiento de sus datos de carácter 
personal o se cese en el mismo. 

 

-. Derecho de cancelación: le permite que se supriman los datos que resulten ser inadecuados o excesivos sin 
perjuicio del deber de bloqueo recogido en la normativa vigente. 

 

-. Derecho de supresión: (derecho al olvido). Es el derecho que tiene a solicitar que los datos personales sean 
suprimidos cuando estos ya no sean necesarios para el fin para el que fueron reunidos, cuando se haya revocado el 
consentimiento o cuando estos se hayan obtenido de forma ilegal. 

 

-. Derecho de limitación: Le permite solicitar el bloqueo temporal del tratamiento de sus datos cuando existan 
controversias sobre su licitud. 

 

-. Derecho de portabilidad: Implica que los datos que haya proporcionado y que se estén tratando de forma 
digitalizada podrá requerir recobrarlos en un formato que le permita su traslado a otro responsable. 

 

También puede ejercer estos derechos mediante su representante legal o a través de representante voluntario 
expresamente designado para el ejercicio del derecho. 

 

La solicitud deberá contener: 
 

• Nombre y apellidos del interesado. 

• La petición concreta de la solicitud. 

• Domicilio a efectos de notificaciones, fecha y firma del solicitante. 

• Documentos acreditativos de la petición que se formula, en el caso de la cancelación o rectificación. 

• Fotocopia del DNI, NIE o pasaporte, así como el documento acreditativo de la representación en su caso. 



 

Se rechazará las solicitudes: 

• Presentadas por personas jurídicas. 

• Cuando el solicitante no sea el titular de los datos de carácter personal. 

• En caso del derecho de rectificación cuando no se indique el dato que es erróneo y la corrección que 
debe realizarse. 

• Cuando se trate de solicitudes genéricas que no especifiquen la identidad del interesado o los derechos 
que desea ejercer. 

 

En caso de que quisiera hacer reclamación de cómo hemos tratado sus datos personales, por favor contacte 
nuestro Delegado de Protección de Datos en fundacion@fundacioncaritaszgz.es o escriba a la dirección indicada a 
continuación. Nuestro Delegado analizará su reclamación y trabajará con usted para solucionar el problema. 

 

Si aun así considerara que sus datos personales no han sido tratados apropiadamente de acuerdo con la ley, puede 
contactar con la Agencia Española de Protección de Datos y presentar una reclamación. http://www.agdp.es 

 

Lugar de tramitación. 
 

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición, cancelación, supresión, limitación de su tratamiento 
y portabilidad que le otorga la vigente normativa, así como obtener cualquier información relativa al tratamiento 
de sus datos y, en su caso, retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del 
tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. Para ello, se puede poner en contacto con nosotros 
bien enviando un correo electrónico a la dirección fundacion@fundacioncaritaszgz.es , incluyendo su nombre y 
apellidos, así como el nº de DNI, NIE, o pasaporte que figura en nuestra Base de Datos, indicando el derecho a 
ejercer, o solicitándolo personalmente en la propia recepción de Plaza de la Seo, 6, local (esquina con D. Jaime I), 
situado en Zaragoza – 50001. Teléfono: +34 976 323396. Horario de atención al público: de 9:00 a 13:30 horas 
los días laborales. 


