POLITICA DE PRIVACIDAD WEB
Introducción
En cumplimiento del Capítulo II de la ley 34/2002, LSSICE y del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de los mismos, (RGPD), y a la Ley de 1 Agosto 2018 de protección de datos de Luxemburgo, la presente página web www.catolicos.lu es propiedad de COMUNIDAD CATOLICA DE LENGUA ESPANOLA EN LUXEMBURGO:
Esta Política de Privacidad se aplica al usuario de cualquiera de los medios que permiten el acceso a informaciones, contenidos, sitios web, archivos de audio o video o similares (en adelante, los Contenidos) que ”La Comunidad Católica de Lengua Española en Luxemburgo” pone a disposición de las personas en Internet, teniendo el firme compromiso de respetar y proteger su privacidad. Le informamos aquí de los distintos mecanismos por los que podemos adquirir y almacenar información en su visita a los contenidos, los objetivos de dicho tratamiento y los mecanismos y directivas por los que se regulan.
Responsable del tratamiento de los datos personales
El responsable del Tratamiento es COMUNIDAD CATOLICA DE LENGUA ESPANOLA EN LUXEMBURGO, con domicilio en 52 Rue Jules Wilhelm; Luxembourg, 
Correo Electrónico: info@catolicos.lu

Tipología de datos y finalidades del tratamiento de los datos personales del usuario
Los datos facilitados por el usuario o recabados del mismo son utilizados por la Comunidad Católica de Lengua Española en Luxemburgo con diversas finalidades:
Formulario de contacto/inscripción de actividades: la finalidad del tratamiento será para responder a tu consulta o para la gestión y ejecución de la actividad que solicitas. Los datos recabados para dicha finalidad serán principalmente datos identificativos, como nombre y apellidos del usuario, teléfono, email, dirección, etc.
En aquellos casos donde para realizar una solicitud sea necesario cumplimentar un formulario y hacer un “click” en el botón de enviar, la realización del mismo implicará necesariamente que has sido informado y has otorgado expresamente tu consentimiento al contenido de la cláusula anexada a dicho formulario o aceptación de la política de privacidad.
Todos nuestros formularios cuentan con el símbolo * en los datos obligatorios. Si no facilitas esos campos, o no marcas el checkbox de aceptación de la política de privacidad, no se permitirá el envío de la información.
Donaciones: Si realizas una donación, los datos recabados se tratarán con la finalidad de llevar a cabo la misma. Para ello, es posible que podamos solicitar algunos datos identificativos, como son nombre, apellidos, cuenta bancaria. 
Gestionar, administrar, ampliar y mejorar los contenidos, mediante el análisis de su utilización por el usuario.
Gestionar las incidencias y el mantenimiento del sitio web.
Enviar al usuario comunicaciones e información sobre las actividades organizadas por la parroquia, siempre que el usuario haya mostrado su consentimiento expreso para ello.
Base Legítima de tratamiento
La base jurídica que legitima el tratamiento de tus datos es tu aceptación y consentimiento.
¿Durante cuánto tiempo vamos a mantener tus datos personales?
Los datos personales serán mantenidos mientras sigas vinculado con nosotros.
Una vez te desvincules, los datos personales tratados en cada finalidad se mantendrán durante los plazos legalmente previstos, incluído el plazo en el que un juez o tribunal los pueda requerir atendiendo al plazo de prescripción de acciones judiciales.
Los datos tratados se mantendrán en tanto no expiren los plazos legales aludidos anteriormente, si hubiera obligación legal de mantenimiento, o de no existir ese plazo legal, hasta que el interesado solicite su supresión o revoque el consentimiento otorgado.
Derechos del usuario. ¿Qué Derechos tienes?
A saber si estamos tratando tus datos o no.
A acceder a tus datos personales.
A solicitar la rectificación de tus datos si son inexactos.
A solicitar la supresión de tus datos si ya no son necesarios para los fines para los que fueron recogidos o si nos retiras el consentimiento otorgado.
A solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en algunos supuestos, en cuyo caso sólo los conservaremos de acuerdo con la normativa vigente.
A portar tus datos, que te serán facilitados en un formato estructurado, de uso común o lectura mecánica. Si lo prefieres, se los podemos enviar al nuevo responsable que nos designes. Sólo es válido en determinados supuestos.
A presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos o autoridad de control competente, si crees que no te hemos atendido correctamente.
A revocar el consentimiento para cualquier tratamiento para el que hayas consentido, en cualquier momento.

Para ejercitar tus derechos, envíanos tu solicitud vía email o por correo postal a: 
Comunidad Católica de lengua española
P. David Rodríguez González
Vía Correo Electrónico: info@catolicos.lu
Dirección postal: 52 Rue Jules Wilhelm, 2728 Luxembourg
Su solicitud deberá ir acompañada de copia de documento acreditativo de la personalidad válido en derecho y, en su caso, de los documentos que justifiquen su solicitud. Asimismo, podrá dirigir sus reclamaciones ante la autoridad de control en Luxemburgo (CNPD)www.cnpd.lu.


Medidas de seguridad
En COMUNIDAD CATOLICA DE LENGUA ESPANOLA EN LUXEMBURGO aplicamos las medidas de seguridad necesarias para evitar la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado de los datos personales, habida cuenta en todo momento del estado de la tecnología, así como para proteger sus datos y guardar total confidencialidad.
De todas formas, el usuario debe ser consciente de que las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables. Somos respetuosos en todo caso con la voluntad de nuestros contactos en el tratamiento de su información.
Datos de terceros
 Si en los formularios y comunicaciones nos facilitara datos de terceros, deberá informar previamente al titular de los datos de la utilización de éstos y de las condiciones que se establecen en esta Política de Privacidad, obteniendo su consentimiento para comunicarnos sus datos. 
Puedes dirigirte de cualquier forma para comunicarte con nosotros.
Nos reservamos el derecho a modificar o adaptar la presente Política de Privacidad en cualquier momento. Te recomendamos revisar la misma, y si te has registrado y accedes a tu cuenta o perfil, se te informará de las modificaciones.

