
¿Quién es el Responsable del tratamiento de los datos 
personales? 

• Identidad: RED DE ECONOMÍA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA DE 
EUSKADI – REAS EUSKADI 

• CIF: G-48953210 
• Dirección: Plaza Venezuela nº 1 2º izda. Izda. 48001, Bilbao, Bizkaia. 
• Teléfono: 944 160 566 
• Email: reaseuskadi@reaseuskadi.net 

¿Con qué finalidad tratamos los datos personales? 

Tratamos la información facilitada a través de diferentes formularios con las siguientes 
finalidades: 

• Enviar periódicamente Boletines con la información presente en el Portal 
reaseuskadi.eus sobre diferentes temáticas: Economía Solidaria, Comercio Justo, 
Consumo Responsable, Finanzas Éticas, Mercado Social, Políticas Públicas y 
Soberanía Alimentaria. 

• Aclarar cualquier duda y contestar a consultas sobre las actividades e iniciativas 
llevadas a cabo por REAS EUSKADI. 

• Gestionar la participación de las expositoras en la Feria de Economía Social y 
Solidaria 

• Aclarar cualquier duda y contestar a consultas sobre los cursos organizadospor 

REAS EUSKADI y gestionar la inscripción y participación a los mismos. 

REAS EUSKADI no utilizará datos personales con finalidades incompatibles a las que 
figuran en esta cláusula o sean descritas de manera específica en cada formulario de la 
web. Tampoco se tomarán decisiones automatizadas en base a su perfil. 

¿Por cuánto tiempo conservaremos los datos? 

Conservamos los datos en función de cómo y para que hayan sido recopilados. 

FORMULARIO DE CONTACTO 

Los datos personales se conservarán por un plazo máximo de un año desde la última 
manifestación de interés sobre las actividades de REAS EUSKADI 

BOLETINES  

Los datos personales se conservarán durante el tiempo de suscripción a los boletines. Es 
posible darse de baja en cualquier momento a través del enlace para desuscribirse que se 
encuentra en cada boletín o enviando un correo electrónico a la dirección 
reaseuskadi@reaseuskadi.net.  

FERIA DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA  



Los datos personales de las expositoras se conservarán durante el periodo de la Feria y 
los plazos legales respecto a la prescripción de responsabilidades 

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

El tratamiento de los datos personales se realiza por diferentes razones justificadas en 
base al Reglamento General de Protección de Datos. 

FORMULARIO DE CONTACTO  

La base legal es el consentimiento del interesado a fin de poder proporcionarle cualquier 
información que solicite acerca de las actividades de REAS EUSKADI. 

BOLETINES  

La base legal es el consentimiento otorgado a través de algunos de los formularios de la 
web para suscribirse a los boletines.  

FERIA DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA 

La base legal es el consentimiento otorgado a través del formulario de inscripción a la 
Feria 

CURSOS 

La base legal está constituida por el acto de inscripcióna los cursos. 

¿A qué destinatarios se comunicarán los datos? 

Con carácter general REAS EUSKADI no comunica datos personales a terceros, salvo 
obligación legal. 

BOLETINES  

REAS EUSKADI utiliza el servicio de email marketing y gestión de contactos y 
clientes de MailChimp. Para ello, compartiremos nombre y email de las personas 
suscriptas a nuestros boletines con MailChimp. El servicio de MailChimp viene 
proporcionado por The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp con sede en 
Georgia (EEUU) y al amparo del acuerdo EU-US PrivacyShield. Puedes consultar la 
política de privacidad de MailChimp en el siguiente enlace 
https://mailchimp.com/en/legal/privacy/ 

FERIA DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA  

REAS EUSKADI utiliza el servicio Google Forms para gestionar la inscripción de las 
expositoras a la Feria. Para ello compartiremos nombre y email de las expositoras con 
Google Forms. 



 
El servicio de Google Forms consiste en una aplicación de administración de encuestas 
incluida en el conjunto de aplicaciones de Google Drive, servicio prestado por Google 
LLC, con sede en Mountain View California (Estados Unidos), entidad certificada bajo 
el marco de Privacy Shield EU-EEUU. -Puedes consultar la política de privacidad de 
Google Forms en el siguiente enlace https://policies.google.com/privacy?hl=es 

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilitas sus 
datos? 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos 
personales que les 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 conservaré 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. Dejaremos de tratar los 
datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles 
reclamaciones. 

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, 
los interesados podrán solicitar su derecho a la portabilidad de los datos. 

Puede retirar su consentimiento en cualquier momento así como ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición previstos en el 
Reglamento General de Protección de Datos enviándonos un correo electrónico a la 
dirección reaseuskadi@reaseuskadi.net. y remitiendo la siguiente información: Nombre 
y apellidos, domicilio a efectos de notificaciones, petición del derecho que quiere 
ejercer e indicando en el asunto “Protección de datos” y adjuntado copia de 
DNI/NIE/Pasaporte. 

En caso de que se haya vulnerado cualquiera de sus derechos, tiene derecho a presentar 
una reclamación ante la Agencia Española de Protección de datos (https://www.aepd.es)  
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