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1 Política de privacidad: Personas Asociadas 

1.1 Información básica sobre protección de datos 

Responsable 
y delegación 

Asociación Provincial de Mayores y Pensionistas de Madrid - UDP (UDP 
Madrid).  

Dirección Calle Santa Cruz de Marcenado, 9 – 1º D. 28015, Madrid 

Teléfono: 91 542 30 07 

E-mail: protecciondatos.madrid@mayoresudp.org 

 Inscrita en el Registro Autonómico de Asociaciones con el número 27.981, 
en fecha 20 de junio de 2006. 

Finalidad Formar parte de un fichero de Asociación Provincial de Mayores y 
Pensionistas de Madrid – UDP, para la gestión de su Inscripción y la 
realización de comunicaciones informativas de la Asociación. 

Legitimación Consentimiento del interesado o de su representante legal al facilitar o 
rellenar telefónica o personalmente el formulario para su inscripción en la 
Asociación1 en cumplimiento de la RGPD. 

Destino Los datos personales que ha facilitado tienen como destinataria la 
Asociación Provincial de Mayores y Pensionistas de Madrid - UDP y sus 
órganos internos de gestión. 

Así mismo, sus datos serán comunicados a la o las Gestorías encargadas de 
la gestión administrativo-legal, fiscal y contable de la asociación y a las 
entidades bancarias colaboradoras en la gestión de cobro de cuotas. 

Cesión de 
datos 

No se prevén otras cesiones de datos que las declaradas, salvo las que 
puedan derivarse del artículo 11 de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal. 

No se prevé la transferencia internacional de sus datos personales. 

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros 
derechos, como se explica en la información adicional. 

Información 
adicional 

Puede consultar la información adicional sobre la política de Protección de 
Datos de UDP Madrid en: Información sobre protección datos Madrid UDP 
https://madridudp.blogspot.com/p/blog-page_9.html 

 

 
1 Al enviar el formulario y el interesado reconoce la recepción de esta información procedente de Asociación 
Provincial de Mayores y Pensionistas de Madrid – UDP habiendo leído la información adicional sobre el 
tratamiento de sus datos personales. 

https://madridudp.blogspot.com/
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1.2 Información adicional sobre protección de datos 

1.2.1 Las normas que regulan la protección de datos para asociaciones son 

• Reglamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo y del consejo de 27 de abril de 2016 
(RGPD) 

• Constitución Española (CE), en especial los arts. 18 y 20. 
• LO 3/2018 (Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales o LOPDGDD). Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de 
la sociedad de la información y de comercio electrónico. 

1.2.2 Con qué final idad tratamos sus datos personales en UDP Madrid 

La Asociación Provincial de Mayores y Pensionistas de Madrid - UDP trata la información que nos 
facilitan las personas interesadas con el fin de gestionar su Inscripción, así como para la 
realización por parte de UDP Madrid de las correspondientes comunicaciones informativas y 
promocionales (por medios postales, correo electrónico, mensajería instantánea y telefónica) de 
actividades, eventos, actos oficiales, noticias y opiniones oficiales de la Asociación, lo cual no 
podría llevarse a cabo sin los datos personales. 

La relación entre nuestra Asociación y sus asociadas y asociadas requiere que estas estén 
constantemente informadas en referencia a la actividad y posición del mismo ante la realidad 
política, legislativa, social, cultural, científica, profesional, etc. Por lo tanto, consideramos que 
entran dentro de nuestras obligaciones con las personas asociadas la de informar por los medios a 
nuestra disposición (que serán los que las personas asociadas nos faciliten) de cuanto creamos 
conveniente como Asociación. 

1.2.3 ¿Por cuánto t iempo conservaremos sus datos? 

Los datos personales proporcionados se conservarán mientras no se solicite su supresión por la 
persona interesada, momento a partir del cual su información pasará a un fichero histórico de la 
Asociación con la exclusiva finalidad de ser tenido en cuenta con usos estadísticos. 

1.2.4 ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos personales? 

El Art. 7.2. LOPD indica que sólo con el consentimiento expreso y por escrito del afectado podrán 
ser objeto de tratamiento los datos de carácter personal que revelen la ideología, Inscripción 
sindical, religión y creencias. Se exceptúan los ficheros mantenidos por los partidos políticos, 
sindicatos, iglesias, confesiones o comunidades religiosas y asociaciones, fundaciones y otras 
entidades sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o sindical, en cuanto a 
los datos relativos a sus asociados o miembros, sin perjuicio de que la cesión de dichos datos 
precisará siempre el previo consentimiento del afectado. 

1.2.5 Se comunicarán sus datos a terceros 

Los datos que usted ha proporcionado a la Asociación Provincial de Mayores y Pensionistas de 
Madrid - UDP, tienen como destinataria la propia Asociación y sus órganos internos con el fin de 
facilitar su autogestión y funcionamiento democrático. 

También se prevé la comunicación de datos de identificación y número de cuenta facilitado a las 
Entidades Bancarias con el fin de poder gestionar el cobro de cuotas de Inscripción. 
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Así mismo, tales datos se comunicarán a una o más gestorías contratadas para el correcto 
cumplimiento de las obligaciones legales en materia administrativa, fiscal y contable. 

No se prevé la transferencia internacional de sus datos personales. 

1.2.6 ¿Cuáles son sus derechos cuando nos fac il ita sus datos? 

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la 
rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros 
motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. Además, tendrán 
derecho a solicitar la limitación de su tratamiento y a oponerse a este y también tendrán derecho 
a la portabilidad de sus datos personales conforme a lo establecido en el Reglamento de 
Protección de Datos sancionado por la Unión Europea. 

En determinadas circunstancias, las personas interesadas podrán solicitar la limitación del 
tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la 
defensa de reclamaciones. 

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, las 
personas interesadas podrán oponerse al tratamiento de sus datos. La Asociación Provincial de 
Mayores y Pensionistas de Madrid - UDP dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos o 
el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 

Para el ejercicio de los derechos establecidos por la ley y los cuáles han sido descritos 
anteriormente, hay que dirigirse por escrito a la Asociación Provincial de Mayores y Pensionistas 
de Madrid - UDP, Calle Santa Cruz de Marcenado, 9 – 1º D. 28015, Madrid. E-mail: 
protecciondatos.madrid@mayoresudp.org 

Además, aquellas personas interesadas que deseen saber más información sobre sus derechos 
podrán obtenerla llamando a los teléfonos 901.100.099 / 91.266.35.17 de la Agencia Española de 
Protección de Datos o en su página web, en el siguiente enlace: https://sedeagpd.gob.es/sede-
electronica-web/  

Asimismo, todas aquellas personas interesadas que no hayan obtenido satisfacción en el ejercicio 
de sus derechos podrán presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de 
Datos, situada en la calle Jorge Juan, 6 28001-Madrid. www.agpd.es 

 

 

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/
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2 Política de privacidad: BLOG Madrid UDP 

2.1 Información básica sobre protección de datos 

Responsable 
y delegación 

Asociación Provincial de Mayores y Pensionistas de Madrid - UDP (UDP 
Madrid).  

Dirección Calle Santa Cruz de Marcenado, 9 – 1º D. 28015, Madrid 

Teléfono: 91 542 30 07 

E-mail: protecciondatos.madrid@mayoresudp.org 

 Inscrita en el Registro Autonómico de Asociaciones con el número 27.981, 
en fecha 20 de junio de 2006. 

Finalidad La finalidad del tratamiento es facilitar la navegación de las personas 
USUARIAS en este sitio web y la elaboración de estadísticas de navegación 
para su mejora. La dirección IP y el navegador solo se conservan con la 
finalidad de análisis estadísticos de visitas a la web. 

Legitimación UDP Madrid no recoge datos personales de las personas USUARIAS que 
navegan por este sitio web teniendo como base jurídica el interés legítimo 
de UDP Madrid de facilitar la usabilidad y navegación en el sitio web y de 
realizar estadísticas de su uso, de forma que se adecúan y mejoran sus 
contenidos y formatos 

Destino El destino de los datos recogidos en la navegación de las personas USUARIAS 
será la propia UDP Madrid y en su caso aquellos proveedores de servicios 
necesarios para desarrollar la página, con quienes se firma el 
correspondiente acuerdo de confidencialidad. 

Cesión de 
datos 

No se prevén otras cesiones de datos que las declaradas, salvo las que 
puedan derivarse del artículo 11 de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal. 

No se prevé la transferencia internacional de sus datos personales. 

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros 
derechos, como se explica en la información adicional. 

Información 
adicional 

Puede consultar la información adicional sobre la política de Protección de 
Datos de UDP Madrid en: Información sobre protección datos Madrid UDP 
https://madridudp.blogspot.com/p/blog-page_9.html 

 

2.2 Información adicional sobre protección de datos 

2.2.1 ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales? 

Asociación Provincial de Mayores y Pensionistas de Madrid - UDP (UDP Madrid). 

https://madridudp.blogspot.com/
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C/ Santa Cruz de Marcenado, 9 – 1º D. 28015, Madrid 
91 542 30 07 (Momentáneamente fuera de uso) 
protecciondatos.madrid@mayoresudp.org 
Inscrita en el Registro Autonómico de Asociaciones con el número 27.981, en fecha 20 de 
junio de 2006 
CIF: G84794668 

2.2.2 Condiciones de acceso y uso de la web 

UDP Madrid ofrece el acceso al sitio web https://madridudp.blogspot.com/ en las condiciones de 
uso que se describen a continuación: 

a) Accesos y usuarios 

El acceso a este sitio web atribuye a toda persona que lo realiza en la condición de USUARIA y 
expresa la aceptación plena y sin reservas de todas y cada una de las presentes CONDICIONES DE 
USO. 

b) Contenido y modificaciones de la web 

UDP Madrid garantiza que todos los contenidos y servicios que se ofrecen en este sitio web 
respetan el principio de dignidad de la persona, el principio de no-discriminación por motivos de 
raza, sexo, religión, opinión, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal y 
social, así como el principio de protección de la juventud y de la infancia. 

UDP Madrid se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar la información contenida en 
este sitio web pudiendo limitar o no permitir el acceso a dicha información, en cualquier 
momento de forma unilateral y sin previa notificación a la persona USUARIA. 

Especialmente, UDP Madrid se reserva el derecho a eliminar, limitar o impedir el acceso a este 
sitio web cuando existan dificultades técnicas, o bien por hechos o circunstancias ajenas a UDP 
Madrid que disminuyan o anulen los niveles de seguridad adoptados para el adecuado 
funcionamiento del sitio web. 

c) Condiciones de uso 

La persona USUARIA se compromete a realizar un buen uso de los contenidos y servicios de este 
sitio web, que nunca podrán ser utilizados para actividades ilícitas o que puedan ser contrarias a 
la seguridad y defensa de las personas o la salud pública. 

Cualquier utilización por parte de la persona USUARIA de los contenidos y servicios habrá de 
respetar los principios indicados en el párrafo anterior. 

d) Propiedad intelectual e industrial 

UDP Madrid es titular de todos los derechos de propiedad intelectual de los contenidos en este 
sitio web, como son textos, imágenes, animaciones, programas informáticos y demás elementos 
gráficos o sonoros que, por tanto, están protegidos por la Ley de Propiedad Industrial e 
Intelectual. 

Se autoriza la actividad de descargar y almacenar en el disco duro de la persona USUARIA del sitio 
web la información contenida y que es propiedad de UDP Madrid siempre que ésta no se 
modifique, distribuya, reutilice, copie, etc., sea cual sea el medio, para fines de carácter público o 
comercial sin la autorización por escrito de UDP Madrid. 
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Las actuaciones que vulneren los derechos protegidos por las leyes de Propiedad Industrial e 
Intelectual pueden dar lugar a las correspondientes sanciones civiles o incluso ser un delito, 
conforme dispone el Código Penal y la legislación aplicable. 

UDP Madrid en ningún caso será responsable de las posibles infracciones que en materia de 
propiedad intelectual o industrial pueda cometer cualquier persona USUARIA del sitio web. 

UDP Madrid podrá ejercer todas las acciones administrativas, civiles o penales que le 
correspondan en caso de infracción de estos derechos por parte de la persona USUARIA. 

e) Empleo de “cookies” 

UDP Madrid le informa de que este sitio web utiliza no tiene instaladas cookies propias.  

f) Enlaces a otras webs o desde otras webs 

UDP Madrid proporciona el acceso a otras webs de terceros mediante enlaces con la finalidad 
exclusiva de informar de la existencia de otras fuentes de información en Internet. UDP Madrid no 
es responsable ni del contenido de estas otras webs ni del resultado obtenido por la persona 
USUARIA si accede. La única responsabilidad de UDP Madrid es asegurarse que estos enlaces 
funcionen correctamente. 

Las personas USUARIAS y en general cualquier persona física o jurídica que se proponga 
establecer un hiperenlace entre sus páginas web y el sitio web de UDP Madrid y cualquiera de sus 
canales lo podrá hacer sin que se requiera autorización previa por escrito por parte de UDP 
Madrid y siempre que se respete la estructura de la parte del sitio web de UDP Madrid donde 
enlacen.  

Establecer un hiperenlace entre páginas no implica en ningún caso la existencia de relaciones 
entre UDP Madrid y el propietario de la página web en la que se establezca, ni la aceptación y 
aprobación por parte de UDP Madrid de sus servicios y contenidos. 

g) Exclusión de garantías y responsabilidad 

UDP Madrid no será responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de cualquier 
naturaleza que pudieran ocasionar, a título enunciativo: errores u omisiones en los contenidos, 
falta de disponibilidad del portal o la transmisión de virus o programas maliciosos o lesivos en los 
contenidos, a pesar de haber adoptado todas las medidas tecnológicas necesarias para evitarlo. 

 



ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE 
MAYORES Y PENSIONISTAS   
 

 

Cal le de Sta.  Cruz de Marcenado, 9,  1º Derecha, 28015 Madrid 
udpmadrid@mayoresudp.org 

 
7 de 13 

 

3 Política de privacidad: WhatsApp 

3.1 Información básica sobre protección de datos 

Responsable 
y delegación 

Asociación Provincial de Mayores y Pensionistas de Madrid - UDP (UDP Madrid).  

Dirección Calle Santa Cruz de Marcenado, 9 – 1º D. 28015, Madrid 
Teléfono: 91 542 30 07 
E-mail: protecciondatos.madrid@mayoresudp.org 

 Inscrita en el Registro Autonómico de Asociaciones con el número 27.981, en 
fecha 20 de junio de 2006. 

Finalidad Formar parte del grupo de WhasAPP de la Asociación Provincial de Mayores y 
Pensionistas de Madrid - UDP para acceder a servicios de información sobre 
actividades, eventos, actos, noticias y opiniones oficiales y responder a 
peticiones de información a su alcance o ayuda que pueda prestar 
directamente o derivar. 

Legitimación Consentimiento del interesado o de su representante legal al facilitar o rellenar 
telefónica o personalmente el formulario para su inscripción en la Asociación2 
en cumplimiento de la RGPD. 

Destino El número de teléfono móvil que ha facilitado tienen como destinataria 
exclusiva WhatsApp asumiendo desde el momento en que descarga esta 
aplicación las condiciones que esta empresa establece, que puede consultar en 
https://faq.whatsapp.com/es/android/26000113/?category=5245250. 

Cesión de 
datos 

Su número de teléfono móvil no será cedido por UDP Madrid a terceros salvo lo 
que pueda derivarse del artículo 11 de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal. 
No obstante, en el mismo instante que se incorpora a WhatsApp es visible para 
el resto de los miembros del grupo y para la propia WhatsApp3 que hará uso de 
su información según las condiciones del servicio que esta compañía establece. 

Derechos Tiene derecho a retirarse del grupo en cualquier momento, así como otros 
derechos, como se explica en la información adicional, sin que ello le exima de 
las consecuencias que pueda derivarse de su actuación previa en el mismo. 

Riesgos WhatsApp accede a la totalidad de contactos de la agenda del dispositivo del 
usuario sin posibilidad de limitación eso le permite no solo almacenar datos 
personales que antes podría no tener, sino también metadatos relativos a las 
relaciones entre dichos contactos. 

Información 
adicional 

Puede consultar la información adicional sobre la política de Protección de 
Datos de UDP Madrid en: Información sobre protección datos Madrid UDP 
https://madridudp.blogspot.com/p/blog-page_9.html 

 
2 Al inscribirse o aceptar el alta la persona interesada reconoce la recepción de esta información procedente 
de Asociación Provincial de Mayores y Pensionistas de Madrid – UDP habiendo leído la información adicional 
sobre el tratamiento de sus datos personales. 
3 WhatsApp Ireland Limited es una sociedad privada de responsabilidad limitada por acciones que está 
registrada en Irlanda bajo el registro de empresas número 607470. 

https://madridudp.blogspot.com/
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3.2 Información adicional sobre protección de datos 

3.2.1 ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales? 

• Asociación Provincial de Mayores y Pensionistas de Madrid - UDP (UDP Madrid).  
• Calle Santa Cruz de Marcenado, 9 – 1º D. 28015, Madrid 
• Teléfono: 91 542 30 07 
• E-mail: protecciondatos.madrid@mayoresudp.org 
• Inscrita en el Registro Autonómico de Asociaciones con el número 27.981, en fecha 20 de 

junio de 2006. 

3.2.2 ¿Con qué f inalidad tratamos sus datos personales? 

La Asociación Provincial de Mayores y Pensionistas de Madrid - UDP posibilita el acceso al grupo 
de WhatsApp con el fin de facilitar información sobre actividades, eventos, actos, noticias y 
opiniones oficiales. La Asociación trata la información que de las personas interesadas al 
Identificarse en WhatsAPP únicamente para responder a sus peticiones de información o ayuda. 
Por su parte WhatsAPP hace un tratamiento particular de sus datos personales en los términos 
recogidos en https://www.whatsapp.com/contact/?subject=privacy. 

3.2.3 Condiciones de acceso y uso al grupo de WhastApp de UDP Madrid 

UDP Madrid incorpora a las personas asociadas solicitantes o que lo han autorizado 
expresamente al grupo de WhasApp UDP Madrid en las condiciones de uso que se describen a 
continuación: 

a) Accesos y usuarios 

La incorporación a este grupo se atribuye a un responsable de la Junta Directiva 
incluyendo a toda persona que lo solicita en la condición de USUARIA y expresa la 
aceptación plena y sin reservas de todas y cada una de las presentes CONDICIONES DE 
USO. 

b) Contenido y modificaciones en el grupo 

UDP Madrid velara porque todos los contenidos y servicios que se ofrecen en este grupo 
respetan el principio de dignidad de la persona, el principio de no-discriminación por 
motivos de raza, sexo, religión, opinión, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra 
circunstancia personal y social, así como el principio de protección de la juventud y de la 
infancia. 

Es importante recordar que un uso indebido del grupo podrás facilitar a las demás 
personas información sensible sobre su autor o autora de lo que UDP Madrid no se hace 
responsable. 

Especialmente, UDP Madrid se reserva el derecho a eliminar o impedir el acceso a este 
grupo a una persona USUARIA cuando existan dificultades técnicas, por hechos o 
circunstancias ajenas a UDP Madrid que disminuyan o anulen los niveles de seguridad 
adoptados para el adecuado funcionamiento del grupo o cuando considere que las 
intervenciones particulares impiden o dificultan el logro de los servicios pretendidos con 
el grupo. 

https://www.whatsapp.com/contact/?subject=privacy
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En cualquier caso, UDP Madrid solo se hace responsable de la información trasladada al 
grupo previo acuerdo explícito de su Junta Directiva a través de las personas 
encomendadas en la misma a tal finalidad. 

c) Condiciones de uso 

La persona USUARIA se compromete a realizar un buen uso de los servicios ofrecidos en 
este grupo, así como de la información en él recogida y a no utilizarlo para emitir 
información ofensiva para las creencias o ideología de las demás personas del grupo, falsa 
o no suficientemente contrastada, que pueda ser utilizados para actividades ilícitas, que 
puedan ser contrarias a la seguridad y defensa de las personas o la salud pública. 

Cualquier utilización por parte de la persona USUARIA del grupo habrá de respetar los 
principios indicados en el párrafo anterior. 

d) Propiedad intelectual e industrial 

UDP Madrid es titular de todos los derechos de propiedad intelectual de los contenidos 
que facilite al grupo, como son textos, imágenes, animaciones y demás elementos gráficos 
o sonoros que, por tanto, están protegidos por la Ley de Propiedad Industrial e 
Intelectual. 

Se autoriza la actividad de descargar y almacenar en el soporte de la persona USUARIA del 
grupo exclusivamente la información facilitada por UDP Madrid siempre que ésta no se 
modifique, distribuya, reutilice, copie, etc., sea cual sea el medio, para fines de carácter 
público o comercial sin la autorización por escrito de UDP Madrid. 

3.2.4 ¿Por cuánto t iempo conservaremos sus datos? 

La información facilitada por la persona interesada en el grupo dada la característica de WhatsAPP 
se conservan siempre que no los suprima el interesado o la propia compañía WhatsAPP.   

3.2.5 ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos personales? 

La base legal para el tratamiento de sus datos personales es el consentimiento que el interesado 
otorga al responder telefónicamente la invitación de participar en el grupo o de rellenar el 
formulario de inscripción en la Asociación y firmar su cláusula de confidencialidad. 

Aun así, advertimos que al incluirse en WhatsApp acepta expresamente las condiciones que para 
la prestación del servicio establece la compañía pudiendo acceder a sus condiciones legales en 
https://www.whatsapp.com/legal/?lang=es#key-updates 

3.2.6 ¿Se comunicarán sus datos a terceros? 

No. Los datos que usted ha proporcionado a la Asociación tienen como único destinatario al 
mismo Asociación no responsabilizándose esta del uso que de los mismos pueda hacer los otros 
usuarios de este, así como WhatsApp y las compañías a quienes esta se los facilite. 

3.2.7 ¿Cuáles son sus derechos cuando nos fac il ita sus datos? 

Las personas interesadas tienen derecho a retirarse del grupo en todo momento, así como a 
eliminar los mensajes por ellas mismas facilitados, así como a solicitar su supresión cuando no 
sean capaces de hacerlo por sí mismas.  
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Asociación Provincial de Mayores y Pensionistas de Madrid - UDP (UDP Madrid).  Calle Santa Cruz 
de Marcenado, 9 – 1º D. 28015, Madrid. protecciondatos.madrid@mayoresudp.org 

Además, aquellas personas interesadas que deseen saber más información sobre sus derechos 
podrán obtenerla llamando a los teléfonos 901.100.099 / 91.266.35.17 de la Agencia Española de 
Protección de Datos o en su página web, en el siguiente enlace: 
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/derechos/index-ides-idphp.php 

Asimismo, todas aquellas personas interesadas que no hayan obtenido satisfacción en el ejercicio 
de sus derechos podrán presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de 
Datos, situada en la calle Jorge Juan, 6 28001-Madrid. www.agpd.es 

 

http://www.agpd.es/
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4 Política de privacidad: Listas de correo de Google Groups 
Madrid UDP 

4.1 Información básica sobre protección de datos 

Responsable 
y delegación 

Asociación Provincial de Mayores y Pensionistas de Madrid - UDP (UDP 
Madrid).  

Dirección Calle Santa Cruz de Marcenado, 9 – 1º D. 28015, Madrid 

Teléfono: 91 542 30 07 

E-mail: protecciondatos.madrid@mayoresudp.org 

 Inscrita en el Registro Autonómico de Asociaciones con el número 27.981, 
en fecha 20 de junio de 2006. 

Finalidad La finalidad es enviar un correo electrónico a la dirección del grupo y que 
automáticamente todos los miembros reciban este correo en su bandeja de 
entrada, así como compartir documentos o carpetas de Google Drive, 
compartir calendarios, invitar usuarios a un evento o compartir Google Sites 
con todos los miembros del grupo al mismo tiempo, simplemente 
compartiendo el elemento con la dirección de correo electrónico del grupo. 

Legitimación UDP Madrid no recoge datos personales de las personas USUARIAS que 
solicitan el acceso a la lista de correo más allá de su dirección de correo y su 
autorización. 

Destino El destino de los datos recogidos en los envíos y consultas de las personas 
USUARIAS será la propia UDP Madrid y en su caso aquellos proveedores de 
servicios necesarios para desarrollar la lista, en este caso Google Spain Sl. 
CIF: B63272603, estando sometidos a su política de privacidad 4. 

Cesión de 
datos 

No se prevén otras cesiones de datos que las declaradas, salvo las que 
puedan derivarse del artículo 11 de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal. 

No se prevé la transferencia internacional de sus datos personales. 

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y solicitar la supresión de su inclusión en 
la lista así como otros derechos, como se explica en la información adicional. 

Información 
adicional 

Puede consultar la información adicional sobre la política de Protección de 
Datos de UDP Madrid en: Información sobre protección datos Madrid UDP 
https://madridudp.blogspot.com/p/blog-page_9.html 

 

 
4 https://policies.google.com/privacy?hl=es 

https://madridudp.blogspot.com/
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4.2 Información adicional sobre protección de datos 

4.2.1 ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales? 

Asociación Provincial de Mayores y Pensionistas de Madrid - UDP (UDP Madrid). 
C/ Santa Cruz de Marcenado, 9 – 1º D. 28015, Madrid 
91 542 30 07 (Momentáneamente fuera de uso) 
protecciondatos.madrid@mayoresudp.org 
Inscrita en el Registro Autonómico de Asociaciones con el número 27.981, en fecha 20 de 
junio de 2006 
CIF: G84794668 

4.2.2 Condiciones de acceso y uso de la web 

Los Grupos de las Listas de distribución de UDP Madrid son siempre internos, es decir solo pueden 
acceder las personas invitadas que previamente han dado su autorización.  La lista de distribución 
o grupo contiene varios miembros del grupo. Se utiliza principalmente para enviar un correo 
electrónico a la dirección del grupo y que automáticamente todos los miembros reciban este 
correo en su bandeja de entrada. 

También servirá para compartir documentos o carpetas de Google Drive, compartir calendarios, 
invitar usuarios a un evento o compartir Google Sites con todos los miembros del grupo al mismo 
tiempo, simplemente compartiendo el elemento con la dirección de correo electrónico del grupo. 

Una lista de distribución interna permite recibir correos únicamente de usuarios de nuestra 
Asociación.  

a) Accesos y usuarios 

El acceso a la lista de correo se atribuye a toda persona que lo solicita en la condición de USUARIA 
y expresa la aceptación plena y sin reservas de todas y cada una de las presentes CONDICIONES 
DE USO. 

b) Contenido y modificaciones de la lista 

UDP Madrid garantiza que todos los contenidos y servicios que se ofrecen en por este medio 
respetan el principio de dignidad de la persona, el principio de no-discriminación por motivos de 
raza, sexo, religión, opinión, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal y 
social, así como el principio de protección de la juventud y de la infancia. 

UDP Madrid se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar la información ofrecida en sus 
alojamientos pudiendo limitar o no permitir el acceso a dicha información, en cualquier momento 
de forma unilateral y sin previa notificación a la persona USUARIA. 

Especialmente, UDP Madrid se reserva el derecho a eliminar, limitar o impedir el acceso a este 
espacio cuando existan dificultades técnicas, o bien por hechos o circunstancias ajenas a UDP 
Madrid que disminuyan o anulen los niveles de seguridad adoptados para el adecuado 
funcionamiento del sitio web. 

c) Condiciones de uso 

La persona USUARIA se compromete a realizar un buen uso de los contenidos y servicios de este 
sitio web, que nunca podrán ser utilizados para actividades ilícitas o que puedan ser contrarias a 
la seguridad y defensa de las personas o la salud pública. 
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Cualquier utilización por parte de la persona USUARIA de los contenidos y servicios habrá de 
respetar los principios indicados en el párrafo anterior. 

d) Propiedad intelectual e industrial 

UDP Madrid es titular de todos los derechos de propiedad intelectual de los contenidos en este 
sitio web, como son textos, imágenes, animaciones, programas informáticos y demás elementos 
gráficos o sonoros que, por tanto, están protegidos por la Ley de Propiedad Industrial e 
Intelectual. 

Se autoriza la actividad de descargar y almacenar en el disco duro de la persona USUARIA del sitio 
web la información contenida y que es propiedad de UDP Madrid siempre que ésta no se 
modifique, distribuya, reutilice, copie, etc., sea cual sea el medio, para fines de carácter público o 
comercial sin la autorización por escrito de UDP Madrid. 

Las actuaciones que vulneren los derechos protegidos por las leyes de Propiedad Industrial e 
Intelectual pueden dar lugar a las correspondientes sanciones civiles o incluso ser un delito, 
conforme dispone el Código Penal y la legislación aplicable. 

UDP Madrid en ningún caso será responsable de las posibles infracciones que en materia de 
propiedad intelectual o industrial pueda cometer cualquier persona USUARIA del sitio web. 

UDP Madrid podrá ejercer todas las acciones administrativas, civiles o penales que le 
correspondan en caso de infracción de estos derechos por parte de la persona USUARIA. 

e) Empleo de “cookies” 

UDP Madrid le informa de que en el sitio web donde aloja la lista y sus carpetas no tiene 
instaladas cookies propias siendo las utilizadas exclusivamente responsabilidades de Google Spain 
Sl. CIF: B63272603, por lo que están exclusivamente sometidas a su política de privacidad 5.    

f) Exclusión de garantías y responsabilidad 

UDP Madrid no será responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de cualquier 
naturaleza que pudieran ocasionar, a título enunciativo: errores u omisiones en los contenidos, 
falta de disponibilidad del portal o la transmisión de virus o programas maliciosos o lesivos en los 
contenidos, a pesar de haber adoptado todas las medidas tecnológicas necesarias para evitarlo. 

 

 
5 https://policies.google.com/privacy?hl=es 
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