
 

 

 

¿CÓMO TRATAMOS TUS DATOS PERSONALES? 

• Responsable:  Back Productions, asociación sin ánimo de lucro propietaria de la marca ODA 

• Finalidad: Gestionar tu mensaje, consulta o requerimiento de información. 

• Destinatarios: Proveedores de servicios logísticos e informáticos. 

• Derechos: Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad. 

• Información adicional: Consulta nuestra política de privacidad o envíanos un correo a info@oda.org.es 

POLÍTICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

 

SOBRE 
NOSOTROS 

1 

¿Quién es el 
responsable del 

tratamiento de mis 
datos personales? 

Back Productions, asociación sin ánimo de lucro con CIF 
G88368022 

SOBRE CÓMO 
TRATAMOS SUS 

DATOS 
PERSONALES 

2 
¿Para qué fin va a 
utilizarlos ODA? 

Con la finalidad de remitirte comunicaciones comerciales, 
como información sobre publicaciones y novedades sobre 
ODA, etc. 

3 

¿Durante cuánto tiempo 
va ODA a mantener mis 
datos una vez cumplida 
la finalidad por la que 

los trata? 

Sus datos de contacto a efectos de envío de 
comunicaciones comerciales, si ha autorizado su 
tratamiento, serán conservados de forma indefinida o 
hasta que, en su caso, ejerzas tus derechos de oposición 
y/o supresión. 

SOBRE POR QUÉ 
TRATAMOS SUS 

DATOS 
PERSONALES 

4 
¿Por qué razón trata 

ODA mis datos? 
Únicamente, gracias al consentimiento expreso que usted 
nos otorga mediante autorización.  

5 
¿Estoy obligado a 

autorizar el tratamiento 
de mis datos? 

En tanto en cuanto desee recibir nuestros estudios e 
informaciones, es necesario que tratemos sus datos 
personales. En consecuencia, su negativa a facilitárnoslos 
comportará la imposibilidad de enviárselos. 

 
SOBRE CON 

QUIÉN 
COMPARTIMOS 

SUS DATOS 
PERSONALES 

6 
¿A quién puede 

comunicar y/o ceder 
ODA mis datos? 

A los proveedores de servicios logísticos e informáticos 
necesarios para gestionar nuestras comunicaciones 

7 
¿Se cederán mis datos a 

terceros países? 
No, sus datos no serán cedidos a entidades 
domiciliadas en país extranjero alguno. 
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SOBRE LOS 

DERECHOS QUE 
TIENE EN 

RELACIÓN CON 
SUS DATOS 

PERSONALES 

8 

¿Qué derechos poseo 
sobre los datos 

personales que he 
facilitado a ODA? 

Le recordamos que, en todo momento, puede ejercitar los 
siguientes derechos sobre sus datos personales: 
 
a) Acceso. Tiene derecho a acceder a su información para 
conocer qué datos personales en concreto estamos 
tratando. 
b) Rectificación. En determinadas circunstancias, tiene 
derecho a rectificar aquellos datos personales inexactos 
que estuviéramos tratando. 
c) Supresión. En determinadas circunstancias, tiene 
derecho a solicitar la supresión de aquellos datos 
personales que no desee que sigamos tratando. 
d) Oposición. En determinadas circunstancias, y por 
motivos relacionados con su situación particular, tiene 
derecho a oponerse a que tratemos sus datos personales, 
en cuyo caso los mantendremos bloqueados durante el 
plazo descrito en el punto 4 anterior. 
e) Limitación del tratamiento. En determinadas 
circunstancias, tiene derecho a solicitar la limitación del 
tratamiento de sus datos a aquellas finalidades concretas 
que desee. 
 
f) Portabilidad. En determinadas circunstancias, tiene 
derecho a recibir aquellos datos personales que nos 
hubiera facilitado, en un formato estructurado, de uso 
común y lectura mecánica, y a que se los transmitamos a 
otro responsable del tratamiento distinto a ODA 
 
Para ejercer cualquiera de ellos deberá proceder al envío 
de una comunicación escrita a ODA en la que adjunte una 
copia de su DNI o pasaporte. Podrá hacer llegar tal 
comunicación (a) mediante correo postal a la dirección 
indicada en el epígrafe 1, o (b) mediante el envío de un 
correo electrónico a la siguiente dirección: 
info@oda.org.es.  

9 

¿Tengo derecho a retirar 
el consentimiento que 

he prestado para el 
tratamiento de mis 

datos? 

Sí, en cualquier momento, puede retirar el 
consentimiento que nos ha prestado sin que ello afecte a 
la licitud del tratamiento. Para ello, únicamente tendrá 
que cursar una comunicación siguiendo cualquiera de los 
dos métodos descritos en el epígrafe anterior. 

10 

¿Y si no estoy conforme 
con el tratamiento que 
ODA ha hecho de mis 

datos? ¿Puedo reclamar 
ante alguien? 

Si no está conforme o considera que no hemos tratado sus 
datos personales de acuerdo con la normativa, puede 
contactar con nosotros a través de la dirección de correo 
electrónico info@oda.org.es. Asimismo, puede presentar 
una reclamación ante la Agencia Española de Protección 
de Datos (www.agpd.es).  
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