
Información sobre PROTECCION DE DATOS de HERMANDAD DE 
DONANTES DE SANGRE DE SALAMANCA 
 
 
¿Quién es el Responsable de Tratamiento de sus datos? 
 

Identidad de la Asociación: HERMANDAD DONANTES DE SANGRE 
CIF: G37014396 
Dirección Postal: HOSPITAL VIRGEN DE LA VEGA, PLANTA BAJA, PASEO DE SAN VICENTE 
58, 37007 - SALAMANCA  
Teléfono: 923 262 080 
Correo electrónico: donantes@hdss.e.telefonica.net 

 
 
¿Con qué finalidad tratamos sus datos? 
 

Tratamos la información que nos facilitan los SOCIOS para informarles sobre la 
hermandad Donantes de Sangre de Salamanca, poder fomentar y estimular la donación 
altruista, así como la realización de las gestiones relacionadas con los servicios que nos 
solicite.  
 
En el caso de los VOLUNTARIOS, la información que nos facilitan se utilizará para la 
realización de su colaboración como voluntario en la Asociación. 
 
La información que nos facilitan los miembros de la Junta Rectora se trata con la 
finalidad de la correcta gestión interna de Hermandad Donantes de Sangre de 
Salamanca.  

 
 
¿Por cuánto tiempo tratamos sus datos? 

 
Los datos necesarios para prestarle el servicio solicitado/contratado, se conservarán 
mientras se mantenga la relación o durante los años necesarios para cumplir con las 
obligaciones legales.  
 
Sus datos de contacto serán utilizados con el fin de enviarle información relacionada con 
nuestros servicios por cualquier medio (postal, email o teléfono) y se conservarán 
mientras no solicite el cese de esta actividad. 
 
 

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

La base legal para el tratamiento de sus datos se basa en el consentimiento del donante 
para gestionar las relaciones precontractuales, así como gestionar la relación 
contractual. 
 
La base legal para envío de comunicaciones de la hermandad será el interés legítimo de 
esta, sin perjuicio de su derecho de oposición. 
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¿A qué destinatarios se comunicarán? 
 
Los destinatarios de sus datos serán los distintos departamentos de la Hermandad.  
Los datos no se comunicarán a terceras empresas, a menos que sean encargados de 
tratamiento y por requisitos legales. 

 
 
¿Qué otra información debe conocer? 

 
HERMANDAD DONANTES DE SANGRE en ningún caso será responsable de la licitud, 

veracidad y exactitud de los datos suministrados por Usted. Queda bajo su exclusiva 

responsabilidad la notificación a HERMANDAD DONANTES DE SANGRE de cualquier 

modificación en los mismos. 

 
 

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 
 

 Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en nuestra 
asociación estamos tratando datos personales que le conciernan, o no. 

 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. 

 En determinadas circunstancias, 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 determinadas circunstancias, y por motivos relacionados con su situación 
particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. Nuestra 
asociación dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el 
ejercicio para la defensa de posibles reclamaciones 

 Así mismo, tiene derecho a la portabilidad de los datos, en los casos en que la ley lo 
permita. 

 Le informamos de que podrá retirar su consentimiento de uno o de todos los fines en 
cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el 
consentimiento previo a su retirada. 

 Le informamos de que podrá presentar una reclamación ante la Autoridad de Control 
en materia de Protección de Datos competente (AGPD – Agencia Española de 
Protección de Datos, por ejemplo). 

 
Puede ejercer estos derechos, solicitándonoslo a la siguiente dirección: 
donantes@hdss.e.telefonica.net 
 
 

¿Cómo hemos obtenido sus datos? 
 

Sus datos han sido cedidos por el CHEMCYL con su previo consentimiento.  
 
Las categorías de datos que se tratan son: 

- Datos de identificación 
- Direcciones postales o electrónicas 
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