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PRIMERA CAPA 

Información básica sobre el tratamiento de tus datos personales para: 
plataforma web “ROMPIENDO EL AISLAMIENTO DESDE CASA” 

Responsable SOLEDAD LLORENTE CANCHO 

Para más información consultar el apartado 1 de la política de privacidad 

Finalidad Gestión de tu registro como usuario de la plataforma web “,           
atención de reclamaciones y consultas del usuario, poner en         
contacto a voluntarios, conectores y rompedores de barreras con el          
objeto de prestar los servicios de la Plataforma.  

Para más información consultar el apartado 4 de la política de privacidad 

Legitimación (i) Relación contractual para el registro y gestión de usuarios, (ii)           
interés legítimo, para la atención de reclamaciones y consultas de          
usuarios (iii) gestión de la relación contractual con voluntarios y          
rompedores de barreras y (iv) en el caso de los conectores interés            
legítimo en localizar, en residencias e instituciones sanitarias,        
perfiles de personas mayores en riesgo de soledad. 

Para más información consultar el apartado 4 de la política de privacidad 

Destinatarios Voluntarios, rompedores de barreras y prestadores de servicios que         
deban tener acceso a estos datos en virtud de los servicios que            
prestan a la Responsable 

Para más información consultar el apartado 4 de la política de privacidad 

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos,          
como se explica en la información adicional 

Para más información consultar el apartado 5 de la política de privacidad 

Información 
adicional 

Puedes consultar la información adicional y detallada sobre        
Protección de Datos en la política de privacidad        
(https://www.rompiendoaislamiento.com/) 

 

Al hacer click en el botón “Mandar” declaras conocer y entender la política de              
privacidad de la Plataforma. 
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POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

 

ÍNDICE: 

1. Identificación y datos de contacto del Responsable. 

2. Información necesaria y actualizada. 

3. Información general: descripción de la información contenida en        
la política de privacidad. 

4. Información detallada de los tratamientos realizados por la        
Responsable. 

5. Ejercicio de tus derechos. 

6. Medidas De Seguridad. 

7. Menores. 

 

Si quieres saber cómo gestionamos tus datos personales, lee a continuación: 

1. Identificación y datos de contacto del Responsable 

ROMPIENDO EL AISLAMIENTO DESDE CASA es una iniciativa solidaria que pone en            
contacto a personas que quieren ayudar con personas que necesitan ayuda, y para ello              
necesitamos recoger y tratar datos de carácter personal.  

SOLEDAD LLORENTE CANCHO (en adelante, la “Responsable”), con domicilio en          
C/Virrey Osorio 16 de A Coruña y teléfono +34666860757 es la responsable del             
tratamiento de los datos de carácter personal que se traten a través de esta plataforma               
o página web y sus subdominios. La Responsable te garantiza que el tratamiento de              
tus datos se hará con escrupulosa observancia de lo dispuesto en el Reglamento (UE)              
2016/679 General de Protección de Datos (“RGPD”), la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de              
diciembre de Protección de Datos Personales y de garantía de los derechos digitales             
(“LOPDGDD”) y demás normativa vigente aplicable. En el presente clausulado se           
facilita la información sobre el uso que realizará la Responsable de tus datos             
personales en la plataforma web denominada “ROMPIENDO EL AISLAMIENTO DESDE          
CASA” (en adelante también denominada, la “Plataforma”). 

Asimismo, la presente Política de Privacidad tiene por objeto facilitar información sobre            
los derechos que te asisten en virtud del RGPD. Si tienes cualquier duda relativa al               
tratamiento de tus datos personales, contacta con la Responsable en la dirección antes             
indicada o a través del correo electrónico: noaislamiento@gmail.com 
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2. Información necesaria y actualizada 

Para poder poner en contacto a las personas, necesitamos unos datos mínimos que             
tienes que facilitarnos en los formularios, de tal modo que la omisión de alguno de               
ellos podría comportar la imposibilidad de que se pueda facilitar el servicio solicitado. 

Son los datos imprescindibles para que podamos poner en contacto a los voluntarios             
con las personas que necesitan ayuda y te garantizamos que sólo se van a utilizar para                
los fines que a continuación te indicamos y con la mayor seguridad. 

No recogemos datos de salud, ni de características personales pues las necesidades las             
canalizarán directamente los centros residenciales y los profesionales que han          
detectado las mismas y que piden voluntarios. Por ello nosotros sólo tenemos los datos              
identificativos mínimos. 

Para que la información facilitada esté siempre actualizada y no contenga errores,            
deberás comunicar la Sociedad, a la mayor brevedad posible, las modificaciones y            
rectificaciones de tus datos de carácter personal que se vayan produciendo a través del              
siguiente correo electrónico: noaislamiento@gmail.com 

Asimismo, al hacer “click” en el botón “Mandar” (o equivalente) incorporado en los             
citados formularios, declaras que la información y los datos que en ellos has facilitado              
son exactos y veraces 

3. Información general: descripción de la información contenida en la         
política de privacidad. 

En la presente política de privacidad encontrarás una tabla identificando, por cada uno             
de los diferentes tratamientos de datos realizados por la Responsable en la Plataforma,             
la siguiente información: 

● Las finalidades del tratamiento de tus datos personales, esto es, el motivo por el              
cual la Responsable trata tus datos personales. 

● Las bases legales que permiten el tratamiento de tus datos por parte de la              
Responsable para cada una de las finalidades indicadas. 

● La posible comunicación de tus datos a terceros, así como la causa de dicha              
comunicación. A estos efectos, te informamos de que no cedemos tus datos            
personales a terceros salvo cuando exista una obligación legal (Jueces y           
Tribunales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad…) o expresamente lo indiquemos          
en la tabla que figura a continuación de acuerdo con las finalidades del             
tratamiento. Por otra parte, podrán tener acceso a tus datos personales los            
encargados del tratamiento de la Responsable, es decir, los prestadores de           
servicios que para el desarrollo de sus funciones tengan que acceder a tus             
datos personales. Los prestadores de servicios que acceden a tus datos           
personales, con carácter general, se dedican a los sectores de sistemas de            
información y tecnología (hosting, servidores, aplicaciones de gestión etc) pero          
nos hemos asegurado que todos ellos cumplan con la normativa de protección            
de datos (a través de los correspondientes Contratos de Encargado del           
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Tratamiento) y hemos tratado que todos ellos se encuentren en el territorio de             
la Unión Europea y con la mejor seguridad adaptada al RGPD.  

Te informamos de que puedes solicitar mayor detalle de información respecto de los             
destinatarios de tus datos enviando un correo electrónico a la dirección           
noaislamiento@gmail.com, indicando el tratamiento concreto sobre cuyos       
destinatarios querría información. 

● La existencia de potenciales transferencias internacionales de datos. 

● El plazo de conservación de los datos que nos facilites. A estos efectos te              
informamos que conservamos tus datos personales durante toda la vigencia de la            
relación contractual o por un período superior si así nos lo has autorizado.             
Asimismo, te informamos que tus datos permanecerán bloqueados para la atención           
de reclamaciones judiciales, administrativas o fiscales, por los plazos que legalmente           
determine cada normativa que resulte de aplicación. 

4. Información detallada de los tratamientos realizados por la Responsable. 

Finalidad del tratamiento Base legal Destinatarios Transferencias 
internacionales 

Plazo de  
conservación 

Gestionar tu registro como    
usuario de la Plataforma,    
identificarte como usuario de la     
misma y darte acceso a las      
diferentes funcionalidades y   
servicios que están a tu     
disposición como usuario.  

Los datos personales que    
tratamos son tus datos    
identificativos (nombre y   
apellidos, email y móvil). 

Gestión de la relación    
contractual en la que el     
interesado sea parte, e    
implique el uso de la     
Plataforma como usuario 

La prestación de los    
servicios solicitados a   
través de la Plataforma    
constituye una relación de    
prestación de servicios,   
aun cuando los mismos    
sean gratuitos. 

Encargados del  
tratamiento que  
deban tener acceso   
a tus datos   
personales en  
virtud de los   
servicios que  
prestan a la   
Responsable, tales  
como proveedores  
de servicios  
tecnológicos y  
sistemas de  
información. 

 

No se realizan   
transferencias 
internacionales. 

Trataremos tus  
datos durante el   
tiempo en que   
mantengas la  
condición de  
usuario. 
Manteniéndolos 
luego 
bloqueados, de  
conformidad 
con la  
legislación 
vigente, para  
proceder 
posteriormente 
a su  
eliminación. 

Reclamaciones y consultas a    
atención al usuario. 

Solo tratamos los datos    
personales que sean estrictamente    
necesarios para gestionar o    
resolver tu solicitud o petición.  

Interés legítimo de la    
Responsable en atender a    
los requerimientos de   
información o  
reclamaciones planteadas  
a través de la Plataforma.     
Entendemos que el   
tratamiento de estos datos    
resulta también  
beneficioso para ti en    
tanto que nos permite    
poder atenderte  
adecuadamente y resolver   
las consultas planteadas.  

Encargados del  
tratamiento que  
deban tener acceso   
a tus datos   
personales en  
virtud de los   
servicios que  
prestan a la   
Responsable tales  
como proveedores  
de servicios  
tecnológicos y  
sistemas de  
información. 

No se realizan   
transferencias 
internacionales. 

Trataremos tus  
datos hasta la   
resolución de la   
consulta o  
reclamación. 
Manteniéndolos 
luego 
bloqueados, de  
conformidad 
con la  
legislación 
vigente, para  
proceder 
posteriormente 
a su  
eliminación. 
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Si eres VOLUNTARIO: ponerte    
en contacto con personas    
mayores que viven en residencias     
u otras instituciones en España     
(los Rompedores de Barreras) y     
que debido al Coronavirus no     
pueden recibir visitas de sus seres      
queridos ni tampoco hacer    
muchas de las actividades a las      
que estaban acostumbrados, con    
el objetivo de establecer una     
comunicación con ellos,   
ayudarles y prestarles apoyo y     
compañía a través de cartas y      
mensajes. 

Gestión de la relación    
contractual en la que el     
interesado sea parte, e    
implique el uso de la     
Plataforma como usuario 

La prestación de los    
servicios solicitados a   
través de la Plataforma    
constituye una relación de    
prestación de servicios,   
aun cuando los mismos    
sean gratuitos 

Rompedores de  
Barreras y el   
personal de las   
residencias e  
instituciones 
sanitarias 
(Conectores) y  
Encargados del  
tratamiento que  
deban tener acceso   
a tus datos   
personales en  
virtud de los   
servicios que  
prestan a la   
Responsable, tales  
como proveedores  
de servicios  
tecnológicos y  
sistemas de  
información. 

No se realizan   
transferencias 
internacionales. 

Trataremos tus  
datos durante el   
tiempo en que   
mantengas la  
condición de  
usuario. 
Manteniéndolos 
luego 
bloqueados, de  
conformidad 
con la  
legislación 
vigente, para  
proceder 
posteriormente 
a su  
eliminación.. En  
caso de que nos    
comuniques tu  
baja como  
usuario de la   
Plataforma 
procederemos 
inmediatamente 
al bloqueo de   
los datos. 

Si eres CONECTOR: ponerte en     
contacto con el Responsable al     
objeto de identificar perfiles de     
personas mayores en riesgo de     
soledad debido al aislamiento y     
facilitar la comunicación entre los     
voluntarios y dichas personas a     
través de la Plataforma. 

Interés legítimo de la    
Responsable en localizar,   
en residencias e   
instituciones sanitarias,  
perfiles de personas   
mayores en riesgo de    
soledad que puedan   
necesitar ayuda, así como    
el interés de los conectores     
en facilitar la ayuda a     
dichas personas mayores a    
través de la Plataforma,    
sin que estos intereses    
prevalezcan en ningún   
momento sobre los   
intereses, derechos y   
libertades de los   
interesados. 

Los voluntarios y   
Encargados del  
tratamiento que  
deban tener acceso   
a tus datos   
personales en  
virtud de los   
servicios que  
prestan a la   
Responsable, tales  
como proveedores  
de servicios  
tecnológicos y  
sistemas de  
información. 

No se realizan   
transferencias 
internacionales. 

Trataremos tus  
datos durante el   
tiempo en que   
mantengas la  
condición de  
usuario. 
Manteniéndolos 
luego 
bloqueados, de  
conformidad 
con la  
legislación 
vigente, para  
proceder 
posteriormente 
a su  
eliminación. En  
caso de que   
ejercites tu  
derecho de  
oposición 
procederemos 
inmediatamente 
al bloqueo de   
los datos. 

Si eres ROMPEDOR DE    
BARRERAS: ponerte en   
contacto con otras personas (los     
voluntarios) que han manifestado    
su interés en ponerse contacto     

Gestión de la relación    
contractual en la que el     
interesado sea parte, e    
implique el uso de la     
Plataforma como usuario 

Los voluntarios y   
Encargados del  
tratamiento que  
deban tener acceso   
a tus datos   
personales en  

No se realizan   
transferencias 
internacionales. 

Trataremos tus  
datos durante el   
tiempo en que   
mantengas la  
condición de  
usuario. 



contigo a través de mensajes y      
cartas.  

La prestación de los    
servicios solicitados a   
través de la Plataforma    
constituye una relación de    
prestación de servicios,   
aun cuando los mismos    
sean gratuitos 

virtud de los   
servicios que  
prestan a la   
Responsable, tales  
como proveedores  
de servicios  
tecnológicos y  
sistemas de  
información. 

Manteniéndolos 
luego 
bloqueados, de  
conformidad 
con la  
legislación 
vigente, para  
proceder 
posteriormente 
a su  
eliminación.. En  
caso de que nos    
comuniques tu  
baja como  
usuario de la   
Plataforma 
procederemos 
inmediatamente 
al bloqueo de   
los datos. 

 

5. Ejercicio de tus derechos 

Te informamos de que podrás ejercer los siguientes derechos: 

(i) derecho de acceso a sus datos personales para saber cuáles están siendo            
objeto de tratamiento y las operaciones de tratamiento llevadas a cabo con            
ellos;  

(ii) derecho de rectificación de cualquier dato personal inexacto;  

(iii) derecho de supresión de sus datos personales, cuando esto sea posible;  

(iv) derecho a solicitar la limitación del tratamiento de sus datos personales           
cuando la exactitud, la legalidad o la necesidad del tratamiento de los datos             
resulte dudosa, en cuyo caso, podremos conservar los datos conservarlos para           
el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

(v) derecho de oposición al tratamiento de tus datos personales, cuando la base            
legal que nos habilite para su tratamiento de las indicadas en la tabla arriba              
incluida sea el interés legítimo. La Responsable dejará de tratar sus datos            
salvo que tenga un interés legítimo imperioso o para la formulación, el            
ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

(vi) derecho a la portabilidad de tus datos, cuando la base legal que nos habilite              
para su tratamiento de las indicadas en la tabla arriba incluida sea la             
existencia de una relación contractual o tu consentimiento. 

Podrás ejercitar tus derechos en cualquier momento y de forma gratuita dirigiendo un             
correo electrónico a noaislamiento@gmail.com indicando el derecho que deseas         
ejercitar y tus datos identificativos. 
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Por otra parte, te informamos que tienes derecho a presentar una reclamación ante la              
Agencia Española de Protección de Datos si consideras que se ha cometido una             
infracción de la legislación en materia de protección de datos respecto al tratamiento             
de tus datos personales. 

6. Medidas De Seguridad 

La Plataforma adopta los niveles de seguridad requeridos por el RGPD adecuados a la              
naturaleza de los datos que son objeto de tratamiento en cada momento. No obstante              
lo anterior, la seguridad técnica en un medio como Internet no es inexpugnable y              
pueden existir actuaciones dolosas de terceros, si bien la Responsable pone todos los             
medios a su alcance para evitar dichas actuaciones. 

7. Menores 

Los menores de edad no podrán usar los servicios disponibles a través de la Plataforma               
sin la previa autorización de sus padres, tutores o representantes legales, quienes            
serán los únicos responsables de todos los actos realizados a través de la Plataforma              
por los menores a su cargo, incluyendo la cumplimentación de los formularios con los              
datos personales de dichos menores y la marcación, en su caso, de las casillas que los                
acompañan. 

 

Actualizado en marzo 2020 


