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RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 
 

¿Quién es el responsable del 
tratamiento de sus datos? 
 

Asociación Empresarial de Centros Especiales de Empleo de la 
Confederación Española de personas con discapacidad física y orgánica 
(AECEMCO) 

CIF G 82775719 
Dirección postal C/ Eugenio Salazar, 2  - 2800 2 Madrid 
Teléfono 917 443 600 – 637 887 283 
Correo electrónico aecemco@cocemfe.es 
Página Web: www.aecemco.es 
Ejercicio de Derechos: aecemco@cocemfe.es (Ref. LOPDD) 

 

¿CUANTO TIEMPO CONSERVAREMOS SUS DATOS? 
 

Los datos personales se conservarán mientras los interesados mantengan su posición institucional, o en 
tanto no se solicite su supresión por el interesado o cuando los datos dejen de ser necesarios -incluyendo 
la necesidad de conservarlos durante los plazos de prescripción aplicables- o pertinentes para la finalidad 
para la cual hubieran sido recabados o registrados. 

 Las imágenes que, en su caso, se graben para velar por la seguridad y correcto desarrollo de las reuniones 
de órganos colegiales, se conservarán durante un mes salvo en aquellos supuestos en que se deban 
conservar para acreditar la comisión de hechos que pudieran ser constitutivos de infracciones.  

La supresión, eliminación o destrucción de los datos se realizará de conformidad con lo establecido en la 
Ley 4/1993, de 21 de abril, de Archivos y Patrimonio Documental de la Comunidad de Madrid. 

¿CUÁL ES LA PROCEDENCIA DE SUS DATOS?  
 

Los datos personales que tratará la Asociación son los que usted proporcione, incorporados su solicitud 
de asociación  y/o de servicios, así como los necesarios para establecer, en su caso la relación laboral 
que los legitime o su pertenencia a los órganos de gobierno de la entidad, así como aquellos otros que se 
incorporen a los documentos anexos o a otros escritos que formule  

¿QUÉ CATEGORÍAS DE DATOS TRATA AECEMCO? 
  

AECEMCO tratará los datos que nos suministre y los que, en su caso, se incorporen al expediente al que 
dé lugar la solicitud, que pueden ser, entre otras, de las siguientes categorías: datos de carácter 
identificativo; características personales; circunstancias sociales; datos académicos y profesionales; 
datos de detalle del empleo; datos económico-financieros y seguros, etc.. 
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DERECHOS  
 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si AECEMCO trata datos personales que le 
concierne, o no.  

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, a actualizarlos, 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 para los que fueron recogidos. 

 En determinadas circunstancias previstas en el artículo 18 RGPD, los interesados podrán solicitar la 
limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la 
defensa de reclamaciones. En virtud del derecho a la portabilidad, los interesados tienen derecho a 
obtener los datos personales que les incumben en un formato estructurado de uso común y lectura 
mecánica y a transmitirlos a otro responsable.  

Usted puede ejercer sus derechos: 

• Mediante un escrito dirigido a AECEMCO, C/ Eugenio Salazar, 2 - 2800 2 Madrid 
• Mediante un correo electrónico dirigido a aecemco@cocemfe.es (Ref. LOPDD) 

 
¿Qué vías de reclamación existen?  
 
Si considera que sus derechos no se han atendido debidamente, tiene derecho a presentar una 
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, cuyos datos de contacto son:  
 
AEPD 
Teléfonos 901 100 099 91.266.35.17 
Dirección Postal C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid 
Sede Electrónica: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/ 
Página web: www.agpd.es 
 

TRATAMIENTOS 
 

1.- ACTIVIDADES ASOCIADOS 

Finalidades 

- Asociación, gestión de las funciones legalmente previstas y el envío de información 
de la asociación. 
- Cargo de la cuota de asociado. 
- Elaboración de las listas de asociados y publicación datos. 
- Envío de información de interés profesional y empresarial 
- Gestión de la prestación de servicios por la Asociación. 
 

Legitimación 

- RGPD: 6.1.a) Consentimiento del interesado. 
- RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada 
en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable 
del tratamiento. 
- RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal 
aplicable al responsable del tratamiento. 
- RGPD: 6.1.f) Satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del 

mailto:aecemco@cocemfe.es
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/
http://www.agpd.es/
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tratamiento. 
- Ley  19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del derecho de asociación sindical 
- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Cesiones o 
comunicaciones 

- Organismos públicos financiadores. 
- Entidades  de ámbito nacional representativos en la negociación colectiva                
- Publicación de datos de contacto en la web y en las publicaciones de la asociación. 
 

Procedencia El interesado o su representante legal. 
 

 
2.- AGENDA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 

Finalidades Gestionar la agenda institucional, las relaciones institucionales y de comunicación. 
 

Legitimación 

- RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada 
en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable 
del tratamiento. 
- RGPD: 6.1.f) El tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos 
perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que sobre 
dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades 
fundamentales del interesado que requieran la protección de datos personales.. 
 

Cesiones o 
comunicaciones 

En su caso, podrán realizarse comunicaciones a personas relacionadas con la 
actividad institucional o de comunicación de la Asociación. 
 

Procedencia 
Los datos que tratará la Asociación son los que proporciona el interesado o su 
representante legal, o los que se obtienen de fuentes accesibles al público. 
 

 
3.- ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Finalidades Gestión de atención o solicitud. 
 

Legitimación 

- RGPD: 6.1.a) Consentimiento del interesado. 
- RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal 
aplicable al responsable del tratamiento. 
- RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada 
en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable 
del tratamiento. - Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 
- Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales y Ley 19/1997, de 11 de 
julio, de Colegios Profesionales de la Comunidad de Madrid. 
 

Cesiones o 
comunicaciones 

Comunicaciones necesarias para la tramitación del procedimiento al que dé lugar la 
solicitud. 
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Procedencia - El interesado o su representante legal. 
 

 
4.- CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LOPDD 

Finalidades 

- Atención a los derechos de las personas (art 5 RGPD). 
- Notificación de quiebras de seguridad de los datos personales a la autoridad de 
control y a los interesados (artículos 33 y 34 del RGPD). 
 

Legitimación 

- RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal 
aplicable al responsable del tratamiento. 
- Reglamento General de Protección de Datos. 
 

Cesiones o 
comunicaciones 

No se prevén. 
 

Procedencia El interesado o su representante legal. 
 

 
5.- GESTIÓN CONTRACTUAL Y DE CONVENIOS  

Finalidades 
- Gestión de la actividad contractual y convencional de la Asociación. 
- Gestión de la relación con proveedores de servicios o productos. 
 

Legitimación 

- RGPD: 6.1.a) Consentimiento del interesado. 
- RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal 
aplicable al responsable del tratamiento. 
- RGPD: 6.1.b) El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el 
que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas 
precontractuales. 
- Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
 

Cesiones o 
comunicaciones 

- Entidades bancarias. 
- Administración tributaria. 
 

Procedencia El interesado o su representante legal. 
 

 
6.- ORGANOS DE GOBIERNO 

Finalidades 

- Gestión de los órganos de gobierno de la asociación y de la secretaría de los 
mismos, incluyendo la convocatoria a las sesiones y confección y archivo de actas. 
- Comunicación de datos de composición de la Junta Directiva a Registros y 
Administraciones Públicas competentes. 
- Grabación de audio y video para la confección de actas y para velar por la 
seguridad y correcto desarrollo de las reuniones de órganos de gobierno.                     

Legitimación - RGPD: 6.1.a) Consentimiento del interesado. 
- RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada 
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en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable 
del tratamiento. 
- RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal 
aplicable al responsable del tratamiento. 
- RGPD: 6.1.f) El tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos 
perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que sobre 
dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades 
fundamentales del interesado que requieran la protección de datos personales. 
- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno. 
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
- Ley  19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del derecho de asociación sindical 
- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 

Cesiones o 
comunicaciones 

- Publicación de datos identificativos en la web de la Asociación                                   
- Registro de Asociaciones empresariales. 
- Distribución de actas de órganos colegiales a interesados legítimos. 
 

Procedencia 
- El interesado 
- Actas a las que se incorporen datos 
 

 
7.- RECURSOS HUMANOS 

Finalidades 

- Gestión de la relación laboral y de recursos humanos. 
- Cumplimiento de obligaciones legales laborales, de Seguridad Social y 
tributarias derivadas de la relación laboral. 
 

Legitimación 

- RGPD: 6.1.b) Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que 
el interesado es parte o para la aplicación a petición de éste de medidas 
precontractuales. 
- RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación 
legal aplicable al responsable del tratamiento. 
- Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
- Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 
- Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
 

Cesiones o 
comunicaciones 

- Administración tributaria. 
- Administración de la Seguridad Social y laboral. 
- Entidades bancarias. 
- Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 
 

Procedencia El interesado. 
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AECEMCO 
C/ Eugenio Salazar, 2  - 28002 Madrid 

Tels. 917 443 600 - 637 887 283 
aecemco@cocemfe.es - www.aecemco.es 

 

http://www.aecemco.es/
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