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INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS  

 

Responsable del 

tratamiento 

Asociación para la Simulación del Congreso de los 

Diputados (“ASICODI”).  

Finalidad del 

tratamiento 

Atender a solicitudes del usuario (contacto), mantener 

la relación con el usuario que participe en las 

actividades de la Asociacion, gestionar su participación 

en estas y, si así lo autorizan, para remitirles publicidad o 

información sobre las actividades de ASICODI, y para 

garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales 

que resulten aplicables.  

Legitimación Consentimiento, ejecución contractual e interés 

legítimo. 

Destinatarios Proveedores de servicios y divulgaciones requeridas 

por ley. 

Derechos Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación o 

supresión, así como el resto de derechos como 

detallamos en la información adicional. 

Información 

adicional 

Para más información, consulta la Política de 

privacidad contenida a continuación. 

https://sicodi.org/politica-de-proteccion-de-datos/ 

http://www.sicodi.org/
https://sicodi.org/politica-de-proteccion-de-datos/
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POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

 

1. Introducción 

 

La presente Política de Privacidad (en adelante, la “Política”) describe cómo la 

ASOCIACION PARA LA  SIMULACIÓN DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

(en adelante, “ASICODI” o “nosotros”) recoge, utiliza, almacena, comparte y protege 

la información personal derivada del uso que realiza el usuario (en adelante, el 

“Usuario”) del sitio web accesible a través de los dominios www.sicodi.org y 

www.sicodi.es (en adelante, conjuntamente, el “Sitio”), así como de los servicios que 

podamos ofrecer a través del Sitio (en adelante, los ”Servicios”). 

 

2. ¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos personales?  

 

Identidad: Asociación para la Simulación del Congreso de los Diputados- ASICODI 

Nº inscripción en el Registro de Asociaciones 611050 

Dir. postal: Calle Obispo Osmundo, 21 - 24401 – Ponferrada 

Correo electrónico: contacto@sicodi.org  

Delegado de Protección de Datos: Francisco Pérez-Crespo Vinader 

Contacto DPD.: www.sicodi.org/contacto/ 

 

3. Información que se recopila en el Sitio Web 

 

ASICODI recopila distinta información de los Usuarios, que no siempre son 

proporcionados directamente por el Usuario que accede, se registra o interactúa en el 

Sitio Web y que difiere en función del formulario utilizado: 

• Formulario “Contacto” (www.sicodi.org/contacto/) : a través de este 

formulario, ASICODI recopila la siguiente información directamente del 

Usuario que le contacta: nombre y dirección de correo electrónico.  

• Formulario “Presentación de candidaturas a presidencia y vicepresidencia de 

comisión” (www.sicodi.org/participa): a través de este formulario, ASICODI 

recopila la siguiente información directamente del Usuario que le contacta: 

nombre, correo electronico, cargos a los que se postula, carta de motivación y 

curriculum. 

• Formulario “Inscripción Diputados” (www.sicodi.org/inscripcion-diputados): 

a través de este formulario, ASICODI recopila la siguiente información 

directamente del Usuario que le contacta: nombre y apellidos, correo 

electronico,fecha de nacimiento, DNI/NIE/Pasaporte, teléfono, institución, 

http://www.sicodi.org/
http://www.sicodi.org/
http://www.sicodi.es/
mailto:contacto@sicodi.org
file:///C:/Users/Juanjo/Documents/SICODI%2020-21/www.sicodi.org/contacto/
http://www.sicodi.org/contacto/
file:///C:/Users/Juanjo/Documents/SICODI%2020-21/www.sicodi.org/participa
http://www.sicodi.org/inscripcion-diputados
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estudios, su pertenencia a alguna asociación universitaria, experiencia en algún 

tipo de actividad política, su participación anterior en la actividad, comisiones 

en las que desee participar, un test político y la política de protección de datos. 

 

Asimismo, ASICODI puede registrar las visitas de los Usuarios en el Sitio Web, el 

uso que los Usuarios hacen del Sitio Web y sus enlaces o cuando el Usuario hace clic 

en un contenido, interactúa, o de alguna otra forma hace uso del Sitio Web. 

 

Los posibles datos especiales que se otorguen a la hora de realizar cualquiera de los 

formularios para la participación en la actividad principal de la ASICODI como 

podrían ser el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones 

religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, datos relativos a la salud o datos 

relativos a la vida sexual, la orientación sexual, o datos relativos a los antecedentes 

penales no serán compartidos en ningún caso con terceros y son tan solo solicitados 

para el buen funcionamiento de la actividad.( Simulación para el Congreso de los 

Diputados).  

 

4. ¿Con qué finalidades tratamos sus datos?  

 

ASICODI mediante los distintos formularios de registro de la Web, recaba datos 

personales del Usuario que los proporciona o que son recogidos de conformidad con 

la presente Política de Privacidad para proporcionar, personalizar, desarrollar y, en 

definitiva, mejorar la prestación de los servicios ofrecidos en el Sitio Web. 

 

El modo en que ASICODI utiliza los datos personales de los Usuarios dependerá, en 

última instancia, del uso del Sitio Web que realice cada Usuario. 

 

ASICODI utilizará los datos personales para la prestación de los servicios a través del 

sitio web y, en particular, con las siguientes finalidades : 

• Contacto. Con base en el consentimiento prestado a través de la marcación de 

la correspondiente casilla y el interés legítimo de ASICODI en atender a su 

solicitud, ASICODI podrá tratar los datos personales para atender las 

solicitudes del Usuario, asi como de cualquier otro servicio del Sitio Web. 

• Mantenimiento de relaciones negociales y participación en las actividades 

organizadas. Con base en la ejecución contractual existente entre cada Usuario 

y ASICODI y el interés legítimo de ASICODI, ASICODI podrá tratar los datos 

personales de los Usuarios para atender la relación negocial surgida con el 

Usuario así como la gestión, administración, información, prestación y mejora 

la misma. 

http://www.sicodi.org/
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• Envío de comunicaciones relacionadas con ASICODI. Con base en el 

consentimiento prestado a través de la marcación de la correspondiente casilla 

y el interés legítimo de ASICODI, ASICODI podrá remitir a los Usuarios que 

lo soliciten boletines (newsletter) o nuevos artículos de su blog, así como 

comunicaciones comerciales de promociones y/o publicidad de la Web y 

relacionadas con ASICODI y su rama de actividad. Estas comunicaciones 

podrán remitirse por medios físicos y electrónicos.  

• Otras. Con base en el interés legítimo de ASICODI, los datos personales de 

los Usuarios podrán ser utilizados con la finalidad de investigar y analizar el 

uso del Sitio Web, para mejorar servicios prestados a los Usuarios y ofrecerles 

una mayor seguridad en relación con sus datos personales y el uso del Sitio 

Web, a través de la realización de investigaciones, estudios, estadísticas, 

encuestas, métricas de uso, mejora de las políticas, estudio de tendencias en el 

mercado, utilización de los datos para la prevención del fraude, etc., ya sea por 

sí mismos o a través de terceros. En la medida de lo posible, la información 

utilizada con esta finalidad será información agregada a nivel estadístico, sin 

identificación del Usuario . 

 

En cualquier caso, ASICODI permite a los Usuarios cambiar sus preferencias para la 

utilización de sus datos personales con alguna de las finalidades antes descritas. Sin 

embargo, los Usuarios son conscientes de que cualquier cambio en este sentido puede 

conllevar que el Usuario pierda cierta calidad y prestaciones en los servicios 

proporcionados a través del Sitio Web. 

 

Los datos personales proporcionados no serán compartidos ni utilizados para 

finalidades distintas de las previstas en la presente Política de Privacidad. 

 

5. ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de datos? 

 

La base jurídica para el tratamiento de datos es la ejecución de las Condiciones de 

Uso, siendo el tratamiento de los datos personales estrictamente necesario para poder 

utilizar nuestros Servicios y/o el Sitio y, por tanto, poder beneficiarse de los servicios 

que se ponen a disposición del Usuario.  

 

En los supuestos en los que el Usuario contacte con nosotros para plantear preguntas 

o solicitar información, así como para revisar y mejorar nuestros Servicios y/o el Sitio, 

la base jurídica es el interés legítimo de ASICODI. 

 

Divulgaciones requeridas por ley. ASICODI podrá comunicar los datos personales y 

la información proporcionada por los Usuarios cuando así se le requiera por ley, en 

http://www.sicodi.org/
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un procedimiento judicial, para investigar una actividad sospechosa, o para de 

cualquier otra forma proteger los derechos propios y de los Usuarios. En tales casos, 

ASICODI se compromete a notificar a los Usuarios que sus datos han sido solicitados 

jurídicamente, en la medida en que sea posible y en los casos en los que tal 

comunicación no sea incompatible con la finalidad para la cual los datos han sido 

inicialmente divulgados. 

 

6. Conservación de los datos 

ASICODI conserva la mayor parte de los datos personales mientras sean necesarios 

para cumplir con las finalidades antes indicadas. Una vez cumplidas las finalidades, 

ASICODI conservará los datos personales, bloqueados, en la medida en que puedan 

derivarse responsabilidades para ASICODI o de cualquier otra forma sea legalmente 

requerido.  

• Contacto: en la medida necesaria para facilitar a los Usuarios la información 

solicitada y contestar a su consulta. 

• Mantenimiento de relaciones negociales y participación en las actividades 

organizadas: en la medida necesaria para garantizar de la ejecución contractual 

entre el Usuario y ASICODI, y durante el periodo en el que puedan surgir 

responsabilidades derivadas de dicha relación negocial.  

• Envío de comunicaciones comerciales: en la media en que el Usuario no se 

oponga al envío de comunicaciones comerciales por cualquier vía en cualquier 

momento, remitiendo un correo electrónico a la dirección contacto@sicodi.org 

Asimismo, ASICODI implementará las medidas necesarias para garantizar la 

renovación y/o validez del consentimiento de cada Usuario de forma periódica. 

 

7. Representaciones y garantías 

El Usuario garantiza que los datos personales proporcionados son veraces, exactos, 

completos y que además están actualizados y se compromete a notificar cualquier 

cambio o modificación de los mismos. En caso de que el Usuario aporte datos de 

terceros, el Usuario será el único responsable de informar y obtener el consentimiento 

de esos terceros para ser introducidos en los formularios de obtención de datos del 

Sitio Web. 

El hecho de no facilitar cierta información señalada como obligatoria, puede conllevar 

que no sea posible gestionar su registro como usuario o el uso de determinadas 

funcionalidades o servicios disponibles a través de la Plataforma. 

 

 

 

http://www.sicodi.org/
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8. Seguridad de los datos personales de los Usuarios 

 

ASICODI se compromete a guardar la máxima reserva y confidencialidad sobre la 

información que le sea facilitada y a utilizarla únicamente para los fines indicados, 

estando preocupada por la seguridad y la protección de los datos personales de los 

Usuarios, e intentando prevenir los fallos en materia de seguridad que pudieran 

producirse.  

 

A estos efectos, ASICODI tiene implantadas las medidas de seguridad de índole 

técnica y organizativa necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter 

personal recabados y evitar su alteración, pérdida y tratamiento y/o acceso no 

autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos 

almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana 

o del medio físico o natural. ASICODI controla periódicamente sus sistemas para 

detectar posibles vulnerabilidades y ataques. 

 

En concreto, el Sitio Web dispone de un protocolo https (Hypertext Transfer Protocol 

Secure) de transferencia de hipertexto que es la versión segura del http (Hyper Text 

Transfer Protocol), codificándose la sesión con certificado digital. Dichos certificados 

de seguridad son conocidos como SSL (Secure Socket Layer) . 

 

No obstante, los Usuarios son conscientes de que la seguridad en Internet no es 

inexpugnable y de que no existe ninguna garantía de que no se pueda acceder, 

divulgar, alterar o destruir los datos si se produce una filtración en alguna de las 

medidas de seguridad instaladas. 

 

9. Ejercicio de los derechos de los Usuarios  

 

De conformidad con la legislación aplicable, los Usuarios que hayan proporcionado 

sus datos personales a ASICODI, podrán solicitar el ejercicio de sus derechos de 

acceso a los datos personales, rectificación o supresión, limitación de su tratamiento, 

oposición al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de sus datos, así como 

retirar el consentimiento prestado, mediante notificación por escrito dirigida a 

ASICODI con la referencia “protección de datos” (o equivalente) a su  correo 

electrónico contacto@sicodi.org 

 

En particular, los Usuarios podrán ejercitar los siguientes derechos: 

• Acceso a los datos. Los Usuarios podrán acceder a sus datos personales en 

cualquier momento y solicitar información en relación con el tratamiento de 

sus datos.  

http://www.sicodi.org/
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• Rectificación de los datos. Los Usuarios tendrán derecho a solicitar la 

rectificación de los datos personales que sean inexactos o incompletos. 

• Limitación del tratamiento de los datos. Los Usuarios tendrán derecho a 

solicitar la limitación del tratamiento de sus datos personales cuando 

legalmente así se establezca.  

• Oposición al tratamiento. Los Usuarios podrán oponerse al tratamiento de sus 

datos personales cuando legalmente así se establezca. En particular, podrán 

oponerse a la recepción de las comunicaciones comerciales previstas en esta 

Política de Privacidad en cualquier momento.  

• Portabilidad de los datos. Los Usuarios tendrán derecho a recibir sus datos 

personales en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a 

transmitirlos a otro responsable del tratamiento. 

• Retirar el consentimiento. Los Usuarios podrán retirar el consentimiento 

prestado en cualquier momento. La retirada del consentimiento no afectará a 

la licitud del tratamiento basada en el consentimiento previo a su retirada.  

 

En caso de resultar necesario para la identificación inequívoca del Usuario, ASICODI 

podrá solicitar la Usuario copia de su DNI, pasaporte u otro documento válido que lo 

identifique, en los casos legalmente establecidos. 

 

En cualquier caso, los Usuarios podrán también presentar una reclamación ante la 

autoridad de control competente en materia de protección de datos. Es posible que a 

través del Sitio se permita la redirección o el acceso por parte de los Usuarios a 

páginas web de terceros (proveedores de servicios o distribuidores, entre otros). En 

cualquier caso, si opta por abandonar nuestro Sitio a través de enlaces a sitios web no 

pertenecientes a nuestra entidad, ni este Sitio ni sus representantes legales se hacen 

responsables ni del contenido ni de la veracidad de las políticas de privacidad que 

puedan tener tales terceros, ni de las cookies que éstos puedan almacenar en el 

ordenador del usuario. 

 

10. Cambios en la Política de Privacidad  

 

ASICODI se reserva el derecho a modificar su Política de Privacidad, siempre 

conforme a la normativa de aplicación o motivado por un cambio legislativo, 

jurisprudencial o doctrinal de la Agencia Española de Protección de Datos, así como 

por motivos de seguridad o a nuevos tratamientos llevados a cabo. 

Cuando se produzcan cambios significativos en esta Política de Privacidad, se 

comunicará a los Usuarios a través del Sitio Web para ofrecer a todos los Usuarios la 

posibilidad de revisar los cambios, siendo publicada al menos diez días antes de su 

efectiva aplicación y, en caso de resultar necesario, aceptarlos antes de que se hagan 

efectivos. 

http://www.sicodi.org/

