
 
 

 
 

 
 
 

Política de privacidad 
 
 
Responsable del tratamiento  
 
Asociación Fondo Asistencia Social (en adelante, “AFAS”), con dirección en la Plaza 
Ingeniero Manuel Becerra 1-8ª planta, 35008 Las Palmas de Gran Canaria y correo 
electrónico AFAS@EstibadoresCanarios.com. 
 
 
Finalidad principal del tratamiento  
 
La presente política de privacidad regula el tratamiento de datos llevado a cabo por AFAS 
en relación a sus asociados y colaboradores. 
 
La información personal, profesional y sindical se recaba con las siguientes finalidades: 
 
• Permitir contactar con los interesados mediante email, SMS, llamada telefónica o 
carta para mantenerle al día de la información sindical de su interés.  

• Permitir el envío por email de los boletines de noticias y publicaciones de AFAS.  

• Permitir la toma de estadísticas agregadas sobre los datos necesarios para la 
organización y el desarrollo de la actividad sindical de AFAS.   

• Permitir en caso necesario el cobro de las cuotas devengadas. 

• Permitir en caso necesario, el uso de los datos necesarios para atender al interés 
legítimo del responsable en el tratamiento de los datos. 
 
La presente política de privacidad refleja la información relativa al tratamiento con 
respecto a las diferentes categorías de interesados indicadas.  
 
 
Categorías de datos recogidos  
 
Las categorías de datos recogidos para llevar a cabo las finalidades descritas son los 
siguientes:  
 
 Información personal, profesional y sindical de los asociados de AFAS.  



 
 

 
 

 Información en Cookies generales de funcionamiento y usabilidad cuando se usa la 
Web y la Aplicación Móvil.  

 Información anonimizada relativa a tu navegación por la Web y la Aplicación Móvil 
con fines estadísticos tales como visitas, dispositivo desde el que accedes, IPs de conexión. 
Esta categoría de datos solo recoge datos generales y anonimizados.  

 Información relativa a la IP de navegación con el fin de facilitar información a las 
administraciones públicas o a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los casos 
previstos por la Ley.  

 Una ID con información básica necesaria para poder almacenar tu consentimiento 
y/o las cookies que utilizamos que hubieras bloqueado.  
 
 
Legitimación para el tratamiento de datos  
 
La legitimación para el tratamiento de los datos de los usuarios de la web para llevar a 
cabo las finalidades descritas se basa en el interés legítimo de AFAS de mantener 
actualizada la información de sus asociados y transmitirles información de su interés. 
 
La legitimación que nos permite obtener y conservar determinados datos para la 
información a las administraciones públicas o a las fuerzas y cuerpos de seguridad del 
estado en los casos previstos por la Ley, está basada en el Interés legal.  
 
 
Destinatario de los datos  
 

 La propia AFAS.  
 La Administración pública y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado en los 

casos previstos por la Ley.  
 Proveedores que acceden a datos para prestar servicios:  
 Google Analytics (esta herramienta de Analítica nos permite saber qué noticias se 

han leído más, cuántas visitas hemos tenido desde redes sociales, etc. Tu IP se 
anonimiza antes de ser almacenada por Google)  

 
 
Derechos de los usuarios  
 
Usted podrá ponerse en contacto cuando así lo estime con AFAS, pudiendo ejercitar sus 
derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición, así como el derecho a la 
portabilidad de sus datos y a no ser objeto de decisiones automatizadas, mediante 
solicitud dirigida a Asociación Fondo Asistencia Social en la Plaza Ingeniero Manuel Becerra 
1-8ª planta, 35008 Las Palmas de Gran Canaria o a la siguiente dirección de correo 
electrónico: protecciondatosAFAS@estibadorescanarios.com, adjuntando copia de su DNI 
o documentación acreditativa de su identidad. 
 



 
 

 
 

Asimismo, se le informa que usted podrá revocar los consentimientos otorgados cuando 
así lo desee, contactando con AFAS, a la dirección o correo electrónico indicados 
anteriormente. 
 
Por último, en el caso que usted desee más información acerca de sus derechos en 
materia de protección de datos o precise presentar una reclamación podrá dirigirse a la 
Agencia Española de Protección de Datos, con domicilio en Calle Jorge Juan, 6, 28001, 
Madrid, con el fin de salvaguardar sus derechos.  
 
 
Seguridad de los datos  
 
AFAS cuenta con políticas apropiadas y medidas técnicas y organizativas para salvaguardar 
y proteger sus datos personales contra el acceso ilegal o no autorizado, pérdida o 
destrucción accidental, daños, uso y divulgación ilegal o no autorizada.  
 
También tomaremos todas las precauciones razonables para garantizar que nuestro 
personal y los empleados que tienen acceso a sus datos personales hayan recibido la 
capacitación adecuada.  

En todo caso, se informa al usuario que cualquier transmisión de datos a través de Internet 
no es completamente segura y, como tal, se realiza bajo su propio riesgo. 


