Política de privacidad
Ponemos en su conocimiento que INFOLEY, S.L. actúa como gestor externo de este
Canal de Cumplimiento. Su responsabilidad se limita a la recepción y tramitación de
comunicaciones de forma independiente y segura, en los términos establecidos en el
artículo 24 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales, mediante su remisión a la Comisión de
Cumplimiento de la Fundación Princesa de Asturias quien dirigirá la investigación que
proceda, en su caso.
De conformidad con lo dispuesto en la normativa de protección de datos aplicable y, en
particular, en el Reglamento UE 2016/679 General de Protección de Datos, le informamos
que los datos personales facilitados a través del presente formulario, serán tratados por la
Fundación Princesa de Asturias con domicilio en la Calle Plácido Arango Arias, 2 – 1º,
33004 - Oviedo (Principado de Asturias) (en adelante, la “Fundación”), con la finalidad de
tramitar e investigar su notificación de conformidad con lo establecido en el Código de
Conducta de la Fundación. INFOLEY actúa a estos efectos en su condición de prestador
de servicios y encargado del tratamiento de la Fundación, siguiendo las instrucciones de la
Fundación. La base jurídica del tratamiento de sus datos personales es la legitimación por
consentimiento del titular de los datos, el cumplimiento de una obligación legal y la
satisfacción de un interés legítimo por el responsable del tratamiento. Los datos facilitados
podrán serán conservados durante los plazos legalmente exigibles. Asimismo, le
informamos que en caso de que fuera necesario, tanto la información que nos facilite a
través del presente Canal de Cumplimiento como los datos de carácter personal que usted
nos facilite por medio del presente formulario podrán ser comunicados a terceros en los
términos previstos en el Código de Conducta de la Fundación Princesa de Asturias, así
como a la autoridad judicial competente con el objeto de que investigue los hechos por
usted notificados.
Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y
limitación del tratamiento, así como plantear cualquier consulta respecto del tratamiento de
sus datos personales ante la Fundación Princesa de Asturias, como responsable del
tratamiento correspondiente, mediante el envío de un correo electrónico a
CanalDenunciasFPA@infoley.com. Los titulares de los datos podrán presentar
reclamación, en caso de insatisfacción en el ejercicio de sus derechos, ante la Agencia
Española de Protección de Datos, a través de su sede electrónica mediante el
procedimiento electrónico de presentación de denuncias.

Aceptación de las condiciones de la Cláusula RGPD que figura en los
párrafos anteriores.

