
INSCRIPCIÓN EN LA ESCUELA POPULAR PAULO FREIRE 

Información básica sobre protección de datos de las personas inscritas en el formulario

1. Responsable del
tratamiento

FUNDACIÓN INSTITUTO 25 DE MAYO PARA LA DEMOCRACIA (en adelante I25M)
 CIF G87200747

Calle Francisco Villaespesa, núm. 18. 28017 Madrid 

Gestión de datos personales: lopd@instituto25m.info

2. Finalidades del
tratamiento de los datos
y conservación de datos

• Gestionar la matrícula en las actividades de formación

• Efectuar el cobro del importe de la matrícula y las donaciones al I25M

• Remitir información sobre los cursos de formación
Los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para
cumplir con la finalidad para la que se recaban y para determinar las posibles
responsabilidades que se pudieran derivar de la finalidad.

3. Legitimación del
tratamiento

• Consentimiento de las personas matriculadas en los cursos de formación

4. Destinatarios de
cesiones o transferencias
de datos

El I25M no cederá los datos a terceras personas salvo obligación legal y en los siguientes 
casos: 

• Comunicaciones de datos económicos a las entidades bancarias para la gestión de la
matricula y las colaboraciones económicas

• Declaraciones tributarias a la Agencia Tributaria en los casos previstos en la Ley

• Requerimientos de las autoridades.
• Entidades de alojamiento seguro de servidores informáticos y telecomunicaciones,

mediante encargo de tratamiento.
No se producirán transferencias a terceros países u organizaciones internacionales que 
no ofrezcan garantías adecuadas.

5. Derechos de las
personas interesadas

• Acceder a los datos personales relativos al interesado

• Rectificación de los datos
• Supresión de los datos

• Limitación de su tratamiento (derecho al olvido)

• Oposición al tratamiento
• Portabilidad de los datos

• Revocar el consentimiento otorgado para alguna finalidad específica 
Puedes ejercitar tus derechos enviando personalmente una petición por correo
electrónico a la dirección lopd@instituto25m.info 
En ambos casos deberás acreditar tu identidad adjuntando una copia del documento
legal de identidad que hayas utilizado para tu inscripción (DNI, NIE o pasaporte) o
cualquier otro documento legal que permita acreditar de forma inequívoca tu identidad.

6. Procedencia de los
Datos

• Personas interesadas a través de los formularios de registro
• Empresas de prestación de servicios de internet y telecomunicaciones
Al registrarte declaras y garantizas que los datos personales que has indicado en el
formulario o en sus mensajes de correo electrónico dirigidos al I25M son verdaderos,
exactos, completos y actualizados, y te haces responsable de los daños y perjuicios, ya
sean directos o indirectos, que pudieras ocasionar a la fundación como consecuencia de
la utilización de datos falsos o erróneos.
También aceptas el tratamiento de tus datos personales para los fines indicados, por
parte del I25M y de sus encargados de tratamiento, y aceptan la recepción de mensajes y
comunicaciones por vía electrónica o telefonía móvil.
Categorías de datos que tratamos: datos de carácter identificativo, bancarios,
académicos, profesionales, correo electrónico y condiciones personales.

Información adicional Puedes consultar la información adicional en la páginas web https://instituto25m.info
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