
POLITICA DE PRIVACIDAD 

 
 

 

Som Sindicalistes Balears tiene clarísimo la importancia de la confidencialidad 

y seguridad de la información gestionada. 

 

Mediante la presente comunicación queremos informaros en detalle sobre todo 

lo requerido por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas 

en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 

estos datos, o más conocido como Reglamento General de Protección de 

Datos (RGPD), así como sobre lo regulado por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 

digitales (LOPDGDD). 

Para nosotros, nuestros afiliados y la adecuada información y comunicación con 

vosotros es lo más importante. 

1.      ¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE TUS DATOS? 

De acuerdo con lo establecido por el reglamento de la UE 2016/679 del parlamento 

europeo y del Consejo, le informamos que los datos personales aportados serán tratados 

por Som Sindicalistes Balears con domicilio social en  Avinguda  Sant Ferran, 21, 

07011 Palma, Illes Balears - España. La entidad se encuentra registrada bajo el CIF: V-

57992893. Los medios a través de los que puedes contactar son: 

-Responsable de Protección de Datos: somsindicalistesbddatos@gmail.com 

2.       ¿PARA QUÉ FINALIDADES USAMOS TUS DATOS? 

Los datos aportados por usted son necesarios para poder prestarle con todas las 

garantías el servicio solicitado, y serán tratados con las siguientes finalidades: 

- Relación de la persona afiliada a Som Sindicalistes Balears, lo que incluye todas 

aquellas gestiones y tareas necesarias para garantizar el correcto ejercicio de la acción 

sindical llevada a cabo desde el Sindicato. 

- Envíos de noticias y comunicaciones sobre la acción sindical llevada a cabo por 

Som Sindicalistes Balears, así como todo lo relativo a la vida interna del Sindicato, lo 

que incluye todas aquellas tareas administrativas y operativas necesarias para garantizar 

el correcto envío de las circulares o boletines de noticias. 



- Gestión y emisión de recibos para el cobro de la cuota sindical, lo que incluye 

todas aquellas tareas administrativas necesarias para gestionar la emisión del recibo, así 

como garantizar el cobro de la cuota, y las consecuencias en caso de su impago. 

- Elaboración de estadísticas respecto de la evolución del volumen de afiliación a lo 

largo de los años. 

- Prestación de servicios de los que la persona afiliada es beneficiaria por ostentar 

dicha condición, entre los que se incluyen formaciones, talleres, charlas, seminarios, 

asesoría jurídica, orientación socio-laboral. 

- En caso de ostentar representación sindical, se tratarán tus datos para la realización 

y seguimiento de las actividades sindicales contempladas por la legislación específica, 

en el contexto de las obligaciones de representación de las personas trabajadoras, y 

gestión de las acciones necesarias en períodos de elección sindical. 

   

3.       ¿QUÉ DATOS PERSONALES TRATA SOM SINDICALISTES 

BALEARS? 

Con motivo de la relación que, como persona afiliada, compartes con Som Sindicalistes 

Balears, podemos tratar las siguientes categorías de datos: 

-Datos identificativos y de contacto.  

-Número de afiliación.  

-Datos de firma.  

-Datos bancarios para la gestión del cobro de la cuota sindical.  

-Datos relacionados con tu empleo.  

En este sentido, Som Sindicalistes Balears te solicitamos que mantengas tus datos 

debidamente actualizados para garantizar que en todo momento esta información es 

veraz y responde a tu situación real. Si los modificas, por favor, háznoslo saber para que 

estemos al corriente de tu situación actual y real. 

4.       ¿CUAL ES LA LEGITIMACION PARA EL USO DE TUS DATOS? 

La base legal para el tratamiento de tus datos es el consentimiento del interesado al 

rellenar la hoja de afiliación en el momento en que formalizaste tu ingreso en el 

Sindicato. 

5.        ¿POR QUÉ UTILIZAMOS TUS DATOS PERSONALES? 

           -Para poder gestionar correctamente las relaciones que mantenemos contigo, en 

tu condición    de afiliado de Som Sindicalistes Balears, cuya base es la ejecución de 

las obligaciones contenidas en los Estatutos de Som Sindicalistes Balears. 

   

-Para poder cumplir con la normativa que le es de aplicación a Som 

Sindicalistes Balears. 

   

-Aquellas otras finalidades para las que nos has dado tu consentimiento a lo 

largo de la relación que hemos venido manteniendo contigo.  



6.       ¿DURANTE CUÁNTO TIEMPO CONSERVAMOS TUS DATOS? 

Con respecto a los datos de afiliación proporcionados se conservarán mientras se prevea 

que pueden ser necesarios para contactar con el interesado. 

Asimismo, los datos serán conservados por todo el tiempo exigido por los compromisos 

legales que sean de aplicación a Som Sindicalistes Balears. 

7.       ¿A QUIÉN COMUNICAMOS TUS DATOS? 

Para poder cumplir con las finalidades anteriormente descritas será necesario realizar 

comunicaciones de datos dentro de la organización a las distintas áreas o niveles de la 

misma, tales como: 

-Secciones Sindicales y sus integrantes de la Comisión Ejecutiva, las cuales 

serán las encargadas de gestionar las comunicaciones y relación diaria con la 

persona afiliada.  

-Comisión de garantías, si fuera necesario para resolver expedientes abiertos. 

-Cualquier otro órgano de la organización si fuera necesario para el buen 

funcionamiento de la actividad sindical. 

 

Además, es importante que sepas que no se cederán tus datos fuera de la organización 

salvo obligación legal. 

8.       ¿CUÁLES SON TUS DERECHOS? 

Como titular de los datos tratados por Som Sindicalistes Balears, tienes la posibilidad 

de ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación del 

tratamiento, portabilidad y a no ser objeto de decisiones individualizadas basadas 

exclusivamente en tratamientos automatizados. 

Tendrás derecho a retirar el consentimiento prestado en cualquier momento. La retirada 

del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento efectuado antes de la retirada 

de ese consentimiento. 

Para ejercitar esos derechos o si consideras que no hemos tratado tus datos de acuerdo 

con la normativa o tus requerimientos, puedes contactar con nuestro responsable de 

Protección de Datos en la dirección electrónica: somsindicalistesbddatos@gmail.com 

Por último, tienes la posibilidad de realizar una reclamación ante la Agencia Española 

de Protección de Datos, órgano competente en materia de Protección de Datos en 

España. 

 

 

SOM SINDICALISTES BALEARS. 

                                                                 

 

mailto:somsindicalistesbddatos@gmail.com


                                                                   POLITICA DE COOKIES 

 

 

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 

34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y 

de Comercio Electrónico, esta página web le informa, en esta sección, 

sobre la política de recogida y tratamiento de cookies. 

  

¿QUÉ SON LAS COOKIES? 

Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a 

determinadas páginas web. Las cookies permiten a una página 

web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los 

hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de 

la información que contengan y de la forma en que utilice su equipo, 

pueden utilizarse para reconocer al usuario.  

 

¿QUÉ TIPOS DE COOKIES UTILIZA ESTA PÁGINA 

WEB? 

Esta página web utiliza los siguientes tipos de cookies: 

Cookies de análisis: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o 

por terceros, nos permiten cuantificar el número de usuarios y así 

realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los 

usuarios del servicio ofertado. Para ello se analiza su navegación en 

nuestra página web con el fin de mejorar la oferta de productos o 

servicios que le ofrecemos. 

Cookies técnicas: Son aquellas que permiten al usuario la navegación 

a través del área restringida y la utilización de sus diferentes funciones, 

como por ejemplo, llevar a cambio el proceso de compra de un artículo. 



Cookies de personalización: Son aquellas que permiten al usuario 

acceder al servicio con algunas características de carácter general 

predefinidas en función de una serie de criterios en el terminal del 

usuario como por ejemplo serian el idioma o el tipo de navegador a 

través del cual se conecta al servicio. 

Cookies publicitarias: Son aquéllas que, bien tratadas por esta web o 

por terceros, permiten gestionar de la forma más eficaz posible la oferta 

de los espacios publicitarios que hay en la página web, adecuando el 

contenido del anuncio al contenido del servicio solicitado o al uso que 

realice de nuestra página web. Para ello podemos analizar sus hábitos 

de navegación en Internet y podemos mostrarle publicidad relacionada 

con su perfil de navegación. 
Cookies de publicidad comportamental: Son aquellas que permiten la 

gestión, de la forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios 

que, en su caso, el editor haya incluido en una página web, aplicación o 

plataforma desde la que presta el servicio solicitado. Este tipo de 

cookies almacenan información del comportamiento de los 

visitantes obtenida a través de la observación continuada de sus 

hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil específico 

para mostrar avisos publicitarios en función del mismo. 

DESACTIVAR LAS COOKIES. 

Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en 

su equipo mediante la configuración de las opciones del navegador 

instalado en su ordenador. 

En la mayoría de los navegadores web se ofrece la posibilidad de 

permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo. 

A continuación puede acceder a la configuración de los navegadores 

webs más frecuentes para aceptar, instalar o desactivar las cookies: 

Configurar cookies en Google Chrome 

Configurar cookies en Microsoft Internet Explorer 

Configurar cookies en Mozilla Firefox 

Configurar cookies en Safari (Apple) 

 

 

 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias?redirectlocale=es&redirectslug=habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
https://support.apple.com/es-es/HT201265


COOKIES DE TERCEROS. 

Esta página web utiliza servicios de terceros para recopilar información 

con fines estadísticos y de uso de la web. Se usan cookies de 

DoubleClick para mejorar la publicidad que se incluye en el sitio web. 

Son utilizadas para orientar la publicidad según el contenido que es 

relevante para un usuario, mejorando así la calidad de experiencia en el 

uso del mismo. 

En concreto, usamos los servicios de Google Adsense y de Google 

Analytics para nuestras estadísticas y publicidad. Algunas cookies son 

esenciales para el funcionamiento del sitio, por ejemplo el buscador 

incorporado. 

Nuestro sitio incluye otras funcionalidades proporcionadas por terceros. 

Usted puede fácilmente compartir el contenido en redes sociales como 

Facebook, Twitter o Google +, con los botones que hemos incluido a tal 

efecto. 

  

ADVERTENCIA SOBRE ELIMINAR COOKIES. 

Usted puede eliminar y bloquear todas las cookies de este sitio, pero 

parte del sitio no funcionará o la calidad de la página web puede verse 

afectada. 

Si tiene cualquier duda acerca de nuestra política de cookies, puede 

contactar con esta página web a través de nuestros canales de 

Contacto. 

 

SOM SINDICALISTES BALEARS 

 


