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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Madrid Startup Community Forum

Finalidad

Acceso a los eventos que la SCF realice
Proporcionar información acerca de las actividades de
voluntariado organizadas por la Asociación
Envío de newsletters o emails relativas a las actividades
llevadas a cabo por la Asociación. En caso de marcar la
casilla

Legitimación

Consentimiento expreso del Ponente e información
sobre protección de sus datos

Destinatarios

Madrid Startup Community Forum

Derechos

Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación
del tratamiento y cualesquiera otros derechos previstos
por la normativa vigente
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¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
Los datos identificativos del responsable del tratamiento de sus datos son los siguientes:
Denominación social

MSCF

Domicilio social

Edificil lista 100
Mártires Concepcionistas 21 esc B 1ºA
28006 Madrid

CIF

G88150099

Correo electrónico de contacto

info@madridstartupcommunityforum.com

¿Qué datos son recabados por MSCF y cuál es la finalidad para el tratamiento de sus
datos personales?
Los datos personales consisten en información que permite identificar a personas
individuales, tales como el nombre, la dirección postal, el correo electrónico o el número
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de teléfono.
En particular, MSCF recaba sus datos identificativos. MSCF también podrá recabar
cualesquiera otros datos que Vd. voluntariamente facilite a los efectos de realizar o resolver
cualquier contacto, incidencia o reclamación.
Le informamos que la finalidad de la recogida y tratamiento de los datos es la descrita en
el apartado 1.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Asimismo, le informamos que los datos serán conservados durante un plazo indefinido. No
obstante, el Ponente tiene el derecho de revocar su consentimiento en cualquier momento,
y solicitarnos que suprimamos sus datos personales de los ficheros de datos.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento obtenido del Ponente
para hacer uso de los mismos para las finalidades anteriormente mencionadas.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos personales sólo se tratarán por MSCF con la finalidad de mantener un registro de
aquellas personas interesadas en sus actividades.
MSCF se compromete en todo momento a tratar de forma confidencial los datos de
carácter personal recabados a través del presente formulario, y a no comunicar o ceder
dicha información a terceros a excepción de lo establecido en el párrafo anterior.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Le informamos que podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión,
oposición y limitación del tratamiento en relación con los datos personales recabados
y cualesquiera otros derechos que le sean aplicables dirigiéndose a MSCF por correo
electrónico enviando su solicitud a info@madridstartupcommunityforum.com, indicando
como referencia: “Protección de Datos”.
¿Cómo hemos obtenido sus datos?
Sus datos personales sólo se obtendrán si usted nos los facilita voluntariamente a través de
nuestra web www.madridstartupcommunityforum.com, correos electrónicos o asistiendo a
nuestros eventos, sin que vayan a ser recabados por otros medios como cesiones legítimas
o de fuentes de acceso público.
¿Qué medidas de seguridad han adoptado SCF para garantizar la integridad de sus
datos?
Le informamos que MSCF ha adoptado las medidas de seguridad legalmente exigidas en
sus instalaciones, sistemas y ficheros recogidas por el Reglamento Europeo de Protección
de Datos y el Reglamento de desarrollo de la LOPD. Asimismo, el responsable del fichero
garantiza la confidencialidad de los datos personales, aunque revelará a las autoridades
públicas competentes los datos personales y cualquier otra información que esté en su
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poder o sea accesible a través de sus sistemas y sea requerida de conformidad con las
disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

