
Quiénes somos

Asociación Dante Alighiere  (SDA)  Comité de Vigo con sede legal en Rúa Colón nº 37 - 4º 36201 Vigo (Pontevedra).
La dirección de su página web es  www.ladantevigo.es.  Cualquier usuario puede ponerse en contacto con el comité
de  Vigo  a  través  del  formulario  de  Contacto  de  la  propia  página  web  o  escribiendo  un  email  a:
ladantevigo@ladantevigo.es

Qué datos personales recogemos y por qué los recogemos

En cuanto  a  las  categorías  de  datos  personales  objeto  de  tratamiento,  estarán  incluidos  los  datos  personales
necesarios para la afiliación (nombre, apellidos, nº de DNI/NIE, dirección, teléfono, correo electrónico, profesión, nº
de cuenta bancaria en caso de acceder a la domiciliación de los pagos). 

Los datos personales son procesados por la SDA y por el Comité para el desempeño de las actividades estatutarias
consistentes en el estudio, promoción y difusión de la lengua y la cultura italiana. Los datos personales se tratarán
principalmente con fines estrictamente relacionados y dirigidos al cumplimiento de las obligaciones inherentes al
asociacionismo y a la afiliación al Comité a cualquier título, en particular:

a) para la introducción en los sistemas informáticos de los datos personales de los socios, de cualquier tipo - según el
caso - y para la gestión de las solicitudes par ser miembro de la SDA y de las afiliaciones;
b) para hacer efectiva la relación instaurada de afiliación o pertenencia a SDA – sea del tipo que sea- incluyendo las
actividades relacionadas o auxiliares o la prestación de servicios relacionados con éstas  según lo requiera el titular
de la tarjeta;
c) para todos los asuntos relacionados con la organización y gestión de manifestaciones y  eventos, tanto nacionales
como internacionales, y para el cumplimiento de cualquier obligación o actividad relacionada con estos últimos;
d) para la gestión de siniestros y de las relaciones con las empresas aseguradoras;
e) para las relaciones -tanto a nivel nacional como internacional- con el Comité de pertenencia o de referencia y/o
con otros  organismos nacionales  o internacionales   en los  que se delega la comprobación  de la reglamentaria
situación de los miembros;
f) para la gestión de los cobros/pagos;
g) para cumplir con las obligaciones previstas por la legislación civil y/o fiscal;
h)  para cumplir  con  las  obligaciones  previstas  por  m) para las  relaciones  con la  prensa  y los  instrumentos  de
información en general;
las disposiciones estatutarias y reglamentos, tanto nacionales como internacionales;
i) gestionar las páginas  web de la ADS y del Comité;
l) para dar publicidad a todo lo referido con la ADS y al Comité y para la gestión de las relaciones informativas y de
comunicación con los miembros y afiliados;
n)  para  las  relaciones  con Organismos  públicos,  Instituciones  y  Administraciones  públicas  y/o  otros  miembros,
asociaciones, comités, etc.

Sus datos personales podrán ser comunicados por la SDA o el Comité a los sujetos indicados a continuación: sus
- Comités nacionales o extranjeros;
- a los organismos, empresas o sujetos que tienen relaciones con la SDA en apoyo del cumplimiento de los fines
estatutarios para actividades de
organización, gestión, publicidad o patrocinio de eventos y espectáculos;
- a entidades o empresas que realizan actividades como las compañías de seguros;
-  a  los  sujetos  que  realizan  actividades  de  tratamiento  de  datos  y/o  de  contabilidad  y  los  consiguientes
cumplimientos por cuenta de los Comités;
- a las empresas que realizan actividades de gestión y mantenimiento de equipos de comunicación electrónica
(incluidos los sitios web de los Comités) y el
obligaciones relacionadas en nombre del SDA;
-  autoridades  judiciales  y  policiales  u otras  administraciones  públicas  para el  cumplimiento  de las  obligaciones
reglamentarias;
-  a los consultores  del Consejo de Administración y de los Comités encargados de llevar  a cabo las actividades
jurídicas y/o fiscales;
- a los Consulados de los países donde se realizan eventos y/o manifestaciones;



- a todas las personas físicas y jurídicas en los casos en que la comunicación sea necesaria para los fines primarios
del tratamiento.
En todos los casos anteriormente citados, y solo con la finalidad de cumplir los objetivos para los que se crea la
Asociación, el Comité pueden comunicar los datos personales a:
- Comités nacionales o extranjeros;
- a los organismos, empresas o sujetos que tienen relaciones con la SDA en apoyo del cumplimiento de los fines
estatutarios para actividades de
organización, gestión, publicidad o patrocinio de eventos y espectáculos;
- a entidades o empresas que realizan actividades como las compañías de seguros;
- a personas que realizan actividades de tratamiento de datos y/o de contabilidad y las obligaciones que se derivan,
por encargo de los  Comités;
- a las empresas que realizan actividades de gestión y mantenimiento de equipos de comunicación electrónica,
mantenimiento de páginas web de los Comités) y las obligaciones que se derivan , en nombre del SDA;
-  autoridades  judiciales  y  policiales  u otras  administraciones  públicas  para el  cumplimiento  de las  obligaciones
reglamentarias;
-  a los consultores  del Consejo de Administración y de los Comités encargados de llevar  a cabo las actividades
jurídicas y/o fiscales; 
- a los Consulados de los países donde se realizan eventos y/o actividades;

Por defecto, WordPress no recopila ningún dato personal sobre los visitantes y solo recopila los datos mostrados en
la pantalla del perfil de usuario para los usuarios registrados. Sin embargo, algunos los plugins pueden recopilar
datos personales.

Comentarios

Cuando los visitantes dejan comentarios en la web, recopilamos los datos que se muestran en el formulario de
comentarios, así como la dirección IP del visitante y la cadena de agentes de usuario del navegador para ayudar a la
detección de spam.

Una cadena anónima creada a partir  de  tu dirección  de correo electrónico (también  llamada hash)  puede ser
proporcionada al servicio de Gravatar para ver si la estás usando. La política de privacidad del servicio Gravatar está
disponible aquí: https://automattic.com/privacy/. Después de la aprobación de tu comentario, la imagen de tu perfil
es visible para el público en el contexto de tu comentario.

Medios

Si se suben imágenes a la web se evitará subir  imágenes con datos de ubicación (GPS EXIF) incluidos. Los visitantes
de la web pueden descargar y extraer cualquier dato de ubicación de las imágenes de la web.

Formularios de contacto

La web  www.ladantevigo..es incluye un formulario de contacto.  Utilizamos el  plugin de formulario de contacto
Contact  Form 7.  Por  defecto,  Contact  Form 7 no guarda  en ningún sitio los  datos  recibidos:  ni  los  formularios
completados, ni los correos enviados.

Cookies

Si deja un comentario en nuestro sitio puede elegir guardar su nombre, dirección de correo electrónico y web en
cookies. Esto es para su comodidad, para que no tenga que volver a rellenar sus datos cuando deje otro comentario.
Estas cookies tendrán una duración de un año.Si tiene una cuenta o se conectas a este sitio, instalaremos una cookie
temporal para determinar si su navegador acepta cookies. Esta cookie no contiene datos personales y se elimina al
cerrar el navegador.Cuando acceda, también instalaremos varias cookies para guardar su información de acceso y
sus opciones de visualización de pantalla. Las cookies de acceso duran dos días, y las cookies de opciones de pantalla
duran un año. Si selecciona «Recuérdarme», su acceso perdurará durante dos semanas. Si sale de su cuenta, las
cookies de acceso se eliminarán.En caso de que fuese posible  editar o publicar un artículo por parte de usuarios  se
guardará una cookie adicional en su navegador. Esta cookie no incluye datos personales y simplemente indica el ID
del artículo que acabas de editar. Caduca después de 1 día.

Contenido incrustado de otros sitios web



Los artículos de esta página web  pueden incluir contenido incrustado (por ejemplo, enlaces a vídeos, imágenes,
artículos, etc.).  El  contenido incrustado de otras webs se comporta exactamente de la misma manera que si  el
visitante hubiera visitado la web original que sirve el contenido.

Estas web pueden recopilar datos sobre usted, utilizar cookies, incrustar un seguimiento adicional de terceros, y
supervisar su interacción con ese contenido incrustado, incluido el seguimiento de su interacción con el contenido
incrustado si tiene una cuenta y está conectado a esa web.

Analísis

Por defecto, WordPress no recoge ningún dato analítico. Sin embargo, muchas cuentas de alojamiento web recogen
algunos datos analíticos anónimos.  Para el análisis de las visitas a la webs, de dónde vienen y qué contenidos son
los preferidos utilizamos el plugin Google Analytics para WordPress por MonsterInsights.

Con quién compartimos sus datos

Por defecto, WordPress no comparte ningún dato personal con nadie.

Sus datos personales podrán ser comunicados por la SDA o el Comité a los sujetos indicados a continuación: sus
- Comités nacionales o extranjeros;
- a los organismos, empresas o sujetos que tienen relaciones con la SDA en apoyo del cumplimiento de los fines
estatutarios para actividades de
organización, gestión, publicidad o patrocinio de eventos y espectáculos;
- a entidades o empresas que realizan actividades como las compañías de seguros;
-  a  los  sujetos  que  realizan  actividades  de  tratamiento  de  datos  y/o  de  contabilidad  y  los  consiguientes
cumplimientos por cuenta de los Comités;
- a las empresas que realizan actividades de gestión y mantenimiento de equipos de comunicación electrónica
(incluidos los sitios web de los Comités) y el
obligaciones relacionadas en nombre del SDA;
-  autoridades  judiciales  y  policiales  u otras  administraciones  públicas  para el  cumplimiento  de las  obligaciones
reglamentarias;
-  a los consultores  del Consejo de Administración y de los Comités encargados de llevar  a cabo las actividades
jurídicas y/o fiscales;
- a los Consulados de los países donde se realizan eventos y/o manifestaciones;
- a todas las personas físicas y jurídicas en los casos en que la comunicación sea necesaria para los fines primarios
del tratamiento.
En todos los casos anteriormente citados, y solo con la finalidad de cumplir los objetivos para los que se crea la
Asociación, el Comité pueden comunicar los datos personales a:
- Comités nacionales o extranjeros;
- a los organismos, empresas o sujetos que tienen relaciones con la SDA en apoyo del cumplimiento de los fines
estatutarios para actividades de
organización, gestión, publicidad o patrocinio de eventos y espectáculos;
- a entidades o empresas que realizan actividades como las compañías de seguros;
- a personas que realizan actividades de tratamiento de datos y/o de contabilidad y las obligaciones que se derivan,
por encargo de los  Comités;
- a las empresas que realizan actividades de gestión y mantenimiento de equipos de comunicación electrónica,
mantenimiento de páginas web de los Comités) y las obligaciones que se derivan , en nombre del SDA;
-  autoridades  judiciales  y  policiales  u otras  administraciones  públicas  para el  cumplimiento  de las  obligaciones
reglamentarias;
-  a los consultores  del Consejo de Administración y de los Comités encargados de llevar  a cabo las actividades
jurídicas y/o fiscales; 
- a los Consulados de los países donde se realizan eventos y/o actividades;

Cuánto tiempo conservamos sus datos

La SDA mantiene las entradas del formulario de contacto durante seis meses. Si se deja  un comentario, éste y sus
metadatos se conservan indefinidamente. Esto es para que podamos reconocer y aprobar comentarios sucesivos
automáticamente, en lugar de mantenerlos en una cola de moderación. De los usuarios que se registran en nuestra
web (si los hubiera), también almacenamos la información personal que proporcionan en su perfil de usuario. Todos
los usuarios pueden solicitar la eliminar su información personal en cualquier momento. El administrador de la web
también pueden ver y editar esa información.



Qué derechos tiene sobre sus datos

Si tiene una cuenta o ha dejado comentarios en esta web, puede solicitar recibir un archivo de exportación de los
datos personales que tenemos sobre usted, incluyendo cualquier dato que nos haya proporcionado. También puede
solicitar  que  eliminemos  cualquier  dato  personal  que  tengamos  sobre  usted.  Esto  no  incluye  ningún  dato  que
estemos obligados a conservar con fines administrativos, legales o de seguridad.

Dónde enviamos sus datos

Los comentarios de los visitantes puede que los revise un servicio de detección automática de spam.

Información de contacto

Para cualquier  información  sobre cuestiones específicas de privacidad y protección de datos  puede ponerse en
contacto  con  los  responsables  del  Comité  de  Vigo  en  la  siguiente  dirección  de  correo  electrónico:
ladantevigo@ladantevigo.es

Cómo protegemos tus datos

Protegemos tus datos con medidas técnicas y de seguridad 
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