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En el CREA nos tomamos en serio el tratamiento de los datos personales. Es por eso que                 
aquí se encuentra toda la información sobre los datos que recopilamos de lxs socixs. 
 

1. ¿Qué tipos de datos recopilamos? 
 

Los datos que recopilamos y almacenamos son: 
 

● Nombre y apellidos 
● DNI 
● Número de matrícula 
● Dirección de correo electrónico 
● Número de teléfono 

 
2. ¿Por qué recopilamos estos datos? 

 
Cada uno de los datos personales que nos dan tienen una utilidad: 
 

● El nombre, apellidos, DNI y número de matrícula sirven para confirmar y            
validar que lxs socixs del CREA pertenecen a la escuela, que es un requisito              
indispensable de la asociación. 

● El correo electrónico y el número de teléfono son los medios de            
comunicación con la asociación. Con el número de teléfono añadimos a lxs            
socixs al grupo de Whatsapp de la asociación y el correo electrónico es el              
medio para comunicar avisos oficiales de la asociación. 

 
3. ¿Quién es el responsable? 

 
El responsable del tratamiento y almacenamiento de los datos personales del club            
es de la persona que ocupe el cargo de Secretarix en el curso actual. Se pueden                
solicitar sus datos contactando con cualquier miembro de la Junta Directiva si se             
desea. En cualquier caso, la junta del CREA responderá ante cualquier duda o             
consulta de los datos personales. 

 
4. ¿Es legítimo que el CREA pida estos datos? 

 
De acuerdo con la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo, se debe tener              
debidamente identificadas a todas las personas pertenecientes a la asociación. De           
esta forma podemos verificar la veracidad de los datos y su fiabilidad. 

 
5. ¿Quiénes son los receptores? 

 
Los datos personales que recopila la asociación son íntegramente almacenados y           
accesibles para la Junta Directiva del CREA. Solo lxs integrantes de la Junta             
Directiva pueden acceder a los datos. No serán cedidos a otras empresas ni a              
terceras personas sin la autorización expresa de la persona a la que pertenezcan             
dichos datos personales. 
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6. ¿Dónde se almacenan? 

 
Los datos que se ceden se almacenan en un fichero en una nube virtual,              
concretamente en la nube ‘Google Drive’ de la empresa ‘Google’. En el Espacio             
Económico Europeo, el responsable de la seguridad, la encriptación y el           
alojamiento de los datos es Google Ireland Limited, empresa establecida y que            
opera bajo las leyes de Irlanda, cuya dirección es: 
 
Gordon House, Barrow Street 
Dublín 4 
Irlanda 
 

7. ¿Durante cuánto tiempo retenemos los datos? 
 

Retención de datos en conformidad a la LSSI. El CREA informa de que, como              
usuario de servicios de alojamiento de datos y en virtud de lo establecido en la Ley                
34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio                
Electrónico (LSSI), retiene por un periodo máximo de 12 meses -desde que se             
abandona la asociación- la información imprescindible para identificar el origen de           
los datos alojados y el momento en que se inició la inscripción a la asociación. La                
retención de estos datos no afecta al secreto de las comunicaciones y sólo podrán              
ser utilizados en el marco de una investigación criminal o para la salvaguardia de la               
seguridad pública, poniéndose a disposición de los jueces y/o tribunales o del            
Ministerio que así los requiera. La comunicación de datos a las Fuerzas y Cuerpos              
del Estado se hará en virtud a lo dispuesto en la normativa sobre protección de datos                
personales. 

 
8. ¿Puedo modificar, consultar o solicitar la eliminación de los datos? 

 
Sí, por supuesto. Tanto la consulta y modificación así como la eliminación se puede              
solicitar a través de nuestro correo electrónico crea.etsidi@upm.es , contactando con           
algún miembro de la Junta Directiva mediante teléfono móvil o de forma presencial             
en la sala A-232. 
 

9. Información legal 
 

El CREA está registrado como ‘Club de Robótica y Electrónica’ en la Comunidad             
Autónoma de Madrid, con Número de Identificación Fiscal G86550100 y dirección           
postal: 
 
Ronda Valencia, 3 
28012 Madrid 
España 
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Existe y funciona bajo la supervisión y el amparo de la Universidad Politécnica de              
Madrid (UPM) con la misma dirección, y Número de Identificación Fiscal           
Q-2818015-F. 
El CREA está inscrito como asociación de estudiantes en el registro de asociaciones             
del Ministerio de Educación y pertenece al órgano competente de la Universidad            
Politécnica de Madrid. 

 
 
 
 

Anexo 
 
Para ampliar los datos y las referencias del marco legal. 
 
Todos los puntos, y en consecuencia esta política, cumplen con el Reglamento General de              
Protección de Datos (RGPD) y con su adaptación al territorio español: la LOPDGDD; así              
como con la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI) y el Código de                 
Asociaciones publicado en el BOE y actualizado el 3 de abril de 2020. 
 
La adquisición de datos personales debe disponerse de tal forma que sean suministrados             
por el usuario conforme a lo establecido en el artículo 4.11 del Reglamento (UE) 2016/679.               
La asociación está en disposición de comprobar la exactitud de los datos y modificar si               
fuese necesario alguno de los mismos bajo los motivos siguientes: 
 

● Los datos no fueron suministrados correctamente. 
● Los datos fueron guardados con algún error. 
● Los datos provengan de una fuente externa , siempre autorizada por el usuario y              

éstos no fuesen correctos o precisos. 
● Los datos han sido modificados en un tiempo posterior al registro. 

 
La información obtenida mediante encuestas, consultas o registros de actividad tienen el            
propósito único de dar información a nivel interno de la asociación para la mejora de las                
actividades realizadas por ésta, y nunca para motivos discriminatorios o lucrativos. 
El usuario tendrá el derecho de exigir la limitación del uso de su información en lo que                 
se refiere a la exclusión publicitaria limitando así el flujo de información de la asociación,               
pero la asociación declara que únicamente utilizará los datos suministrados para           
proporcionar publicidad sobre la propia información y siempre con el objetivo de informar             
sobre la actividad de la misma u otros datos de interés para los socios. 
 
Tal como está dispuestos en el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, el usuario tendrá                
acceso a sus datos personales y tendrá potestad sobre el uso que se puedan dar a los                 
mismos, así como tiene el derecho de ser informado cuando sus datos hayan sido              
obtenidos por una vía alternativa. 
 
Los datos obtenidos en esta asociación no serán suministrados a otras personas, tanto             
personas jurídicas o físicas, salvo por las siguientes excepciones: 
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● Que la Universidad Politécnica de Madrid solicite la información para fines           
justificados. 

● Que otra entidad del mismo ámbito de uso solicite la información para fines que              
beneficien al usuario, y dicha transferencia podrá ser denegada por el usuario si así              
lo desea. 

 
Acuerdo de confidencialidad: La junta se compromete a custodiar y salvaguardar los            
datos personales manejados. Este acuerdo es firmado en las actas de la asociación desde              
el año 2020 y practicado desde el año 2012. 
 
Notificación de brechas de seguridad: Toda brecha de seguridad se notificará en un             
periodo máximo de 72 horas tanto a las autoridades como a lxs afectadxs, según lo               
dispuesto en el Reglamento europeo de Protección de Datos, que lo regula en los artículos               
33 y 34, diferenciando entre la notificación realizada a las Autoridades de control y la               
realizada a lxs interesadxs. La nueva LOPDGDD se refiere a las notificaciones de brechas              
de seguridad en la disposición adicional novena. 
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