Política de Privacidad
En la Red de Bibliotecas de la Archidiócesis de Granada nos comprometemos a garantizar
que sus datos personales no se utilizarán de manera indebida y se protegerán correctamente.
La Red de Bibliotecas de la Archidiócesis de Granada asume la responsabilidad de cumplir
con la legislación vigente en materia de protección de datos nacional y europea (Reglamento
general de protección de datos -Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, RGPD y
tiene el objetivo de tratar sus datos de manera lícita, leal y transparente.
1. Responsable del tratamiento de sus datos personales
La Red de Bibliotecas de la Archidiócesis de Granada (en adelante RBAGR) informa a sus
usuarios de la existencia de varios ficheros automatizados de datos personales, cuyo
responsable es el Arzobispado de Granada.
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2. Finalidades principales del tratamiento de sus datos personales
La comunicación de datos personales por parte del usuario a cualquiera de las bibliotecassucursales que integran la Red de Bibliotecas de la Archidiócesis de Granada, a través de
su sitio web, únicamente puede entenderse, cuando estos usuarios voluntariamente utilicen el
servicio de formularios, para ponerse en contacto con el servicio de atención al usuario de la
Red de Bibliotecas de la Archidiócesis de Granada, a través de su Oficina central o con
cualquiera de sus sucursales.
El tratamiento de dichos datos se realizará con las siguientes finalidades:
•
•
•

Gestión de usuarios, para la realización de servicios como emisión de carné, petición
de documentos, solicitudes de reproducción, o cualquier otro servicio de acuerdo a la
Carta de servicios de la RBAGR.
Gestión de adquisición de obras, incluyendo el donativo.
Gestión del registro de entrada y salida de documentos.

Datos de proveedores
Tratamos estos datos con el fin de mantener, desarrollar y controlar la relación que pueda
establecerse entre las partes, enviar información acerca de los servicios, actividades y eventos
de interés de la RBAGR.
Datos de suscriptores:
Tratamos estos datos con el fin de mantener, desarrollar y controlar la relación que pueda
establecerse entre las partes, enviar información acerca de los servicios, actividades y eventos
de interés de la RBAGR.
Datos de asistentes a cursos:
Tratamos estos datos con el fin de mantener, desarrollar y controlar la relación que pueda
establecerse entre las partes, enviar información acerca de los servicios, actividades formativas
y eventos de interés de la RBAGR.
Datos de candidatos:
Tratamos estos datos con el fin de seleccionar su solicitud y gestionar su participación en los
procesos de selección de personal llevados a cabo por la Oficina central de la RBAGR, así
como enviar información acerca de los servicios, actividades formativas y eventos de interés de
la RBAGR.
Datos de donantes:
Tratamos estos datos con el fin de mantener, desarrollar y controlar la relación que pueda
establecerse entre las partes, enviar información acerca de los servicios, actividades formativas
y eventos de interés de la RBAGR.
Datos de colaboradores:
Tratamos estos datos con el fin de mantener, desarrollar y controlar la relación que pueda
establecerse entre las partes, cumplir con las obligaciones legales, y enviar información acerca
de los servicios, actividades formativas y eventos de interés de la RBAGR.
Datos de cookies:
Podemos utilizar cookies cuando el usuario navega por las diferentes pantallas y páginas de
nuestra web con la finalidad de reconocer a los usuarios para poder ofrecerles un mejor
servicio y más personalizado. No obstante, a este respecto el usuario podrá controlar el nivel
de seguridad de su equipo mediante la opción correspondiente que tenga su programa
navegador.
3. Cómo recabamos sus datos personales.
Información que nos facilita
Recabamos los datos personales que usted nos facilita a través de nuestra web, mediante
formularios o campos a completar, inscripción en nuestra newsletter o a través del correo
electrónico y a través de formularios o documentos en nuestra sede física.
Información que recabamos de sus visitas en nuestra web
Recabamos y almacenamos información personal limitada y estadísticas globales anónimas de
todos aquellos usuarios que visitan nuestra web, , ya sea porque usted nos facilite dicha
información de forma activa o se encuentre simplemente navegando en nuestra web. Esta
información se recaba a través de cookies (para más información consulte la Política de
cookies).
4. Plazos de conservación.
Los datos personales proporcionados se conservarán y tratarán en la medida que los
necesitemos según la finalidad para la que fueron recabados y según base jurídica del
tratamiento de los mismos de acuerdo con la ley aplicable.

Mantendremos sus datos personales mientras exista una relación o mientras no ejerza su
derecho de supresión, cancelación y/o limitación del tratamiento de sus datos. En estos casos,
bloquearemos sus datos, sin darle ningún uso, mientras pueda ser necesaria para el ejercicio o
defensa de reclamaciones o pueda derivarse algún tipo de responsabilidad judicial, legal o
contractual de su tratamiento, que deba ser atendida y para lo cual sea necesaria su
recuperación.
5. Derechos
La Red de Bibliotecas de la Archidiócesis de Granada informa al usuario de la posibilidad
de ejercitar estos derechos:
•
•
•
•
•

Acceder a sus datos personales, así como toda la información relacionada con el
tratamiento que se está haciendo de los mismos.
Rectificar sus datos personales, así como la limitación de su tratamiento.
Solicitar su supresión.
Oposición al tratamiento de dichos datos.
Solicitar la portabilidad de sus datos personales.

Si desea ejercitar sus derechos ante el responsable del tratamiento, o necesita información
sobre su tramitación, puede enviar su solicitud a bibliotecas@archidiocesisgranada.es
¿Cuándo responderemos a su solicitud?
Responderemos a sus peticiones a la mayor brevedad posible y, en todo caso, en el plazo de
un mes desde la recepción de su solicitud. Dicho plazo podrá prorrogarse otros dos meses en
caso necesario, teniendo en cuenta la complejidad y el número de solicitudes. El responsable
informará al interesado de la prórroga dentro del primer mes desde la solicitud.
¿Tiene usted derecho a retirar su consentimiento?
El interesado tiene derecho a retirar en cualquier momento el consentimiento prestado, sin que
ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento prestado en el momento de
sus suscripciones o aportación de datos.
¿Tiene usted derecho a reclamar?
Cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, tiene derecho a
presentar reclamación ante la Autoridad Nacional de Control, a estos efectos debe dirigirse
ante la Agencia Española de Protección de Datos.
6. Seguridad.
La Red de Bibliotecas de la Archidiócesis de Granada adopta y actualiza sus medidas de
seguridad organizativas y técnicas con el fin de que el tratamiento de datos personales que
realiza sea conforme con los requisitos de la legislación vigente en materia de protección de
datos nacional y europea.

7. Comunicaciones electrónicas.
En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y Comercio Electrónico, le informamos que las direcciones de correo electrónico
podrán ser utilizadas para el envío de información de nuestra organización. Si no desea recibir
información o quiere revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de sus datos
rogamos lo haga de la forma arriba indicada o dirigiéndose a la siguiente dirección de correo
electrónico bibliotecas@archidiocesisgranada.es.

8. Modificaciones a la presente información de protección de datos.
La Red de Bibliotecas se reserva el derecho de modificar su Política de Protección de Datos de
acuerdo con la legislación aplicable en cada momento. Cualquier modificación de dicha Política
será publicada en el sitio web.
Última actualización: 25 de mayo de 2018

