Política de Privacidad de MasQueMakers
MasQueMakers manifiesta su compromiso de cumplir con la legislación vigente en materia de
protección de datos y respetar los valores y principios de transparencia y lealtad mediante la presente
Política de Privacidad.

∙ ¿Quién

es el Responsable del Tratamiento de sus datos?

Identidad: MasQueMakers
Correo electrónico: masquemakers@gmail.com

∙ ¿Con qué finalidades tratamos sus datos de carácter personal?
La finalidad con la que se utilizarán sus datos será la de llevar a cabo los fines de la asociación
MasQueMakers:
A. Agrupar a particulares y otros tipos de entidades interesadas en el desarrollo de soluciones
abiertas en el ámbito social, científico-tecnológico y sanitario, con foco especial en crisis, epidemias y
otras circunstancias excepcionales.
B. Promover el intercambio de información entre los asociados destinado a desarrollo de mejores
soluciones técnicas y unos menores tiempos de desarrollo y producción.
C. Servir como plataforma tecnológica para el desarrollo de las actividades de I+D+i y de esta forma
facilitar el desarrollo de proyectos entre los asociados y otras entidades colaboradoras.
D. Velar por el prestigio de la actividad "maker" en el entorno social, científico-tecnológico y sanitario,
defender los intereses generales de los asociados, e impulsar cuantas iniciativas se consideren
necesarias para contribuir al desarrollo de la comunidad.
E. Desarrollar y promover estudios sobre el desarrollo de la actividad "maker" en el entorno social,
científico-tecnológico y sanitario. Asesorar a los asociados en relación a mejores prácticas de
producción o puesta en funcionamiento de sus soluciones.
F. Colaborar con las administraciones en el desarrollo de soluciones "maker" para el entorno social,
científico-tecnológico y sanitario.
G. Fomentar y facilitar el intercambio de soluciones con asociaciones o entidades similares en el
ámbito internacional.
H. Liderar el esfuerzo de la sociedad civil con el objetivo de reducir el impacto de crisis sanitarias y
sociales.
I. Promover el estudio y la colaboración de proyectos eficaces para combatir problemas sanitarios,
sociales y tecnológicos, en cooperación con entidades de Derecho público o de naturaleza privada
que tengan objetivos similares, así como cooperar con las instituciones públicas y la administración
sanitaria.
J. La Asociación, en su compromiso con la sociedad y en el desarrollo de sus actividades fomentará
la igualdad de oportunidades sin importar su género, raza o etnia.
K. Ayudar a transformar nuestra economía en un modelo descarbonizado, verde y circular, además
de socialmente justo e inclusivo.
L. Fomentar en todos los ámbitos dispuestos anteriormente la colaboración así como el cumplimiento
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

En cada formulario, antes de recabar información personal, se informará sobre la finalidad específica
de los datos solicitados.
MasQueMakers se compromete a respetar la confidencialidad de sus datos personales y a utilizarlos
de acuerdo con la finalidad del tratamiento, así como a dar cumplimiento a su obligación de guardarlos
y a esto no obstante, se informa al usuario de que las referidas medidas de seguridad no son
inquebrantables y/o invulnerables.

∙ ¿Cuáles son las categorías de datos personales?
Dependiendo de los servicios, o áreas a los que, como usuario, se suscriba, MasQueMakers tratará
unos datos u otros según lo descrito, en cada momento, en la información básica sobre protección de
datos que le detalla cada formulario de recogida de datos. En general serán, según el caso:
- Datos personales identificativos (nombre, apellido, DNI, dirección postal, datos de contacto, etc.);

∙ Veracidad de datos
El usuario debe garantizar que es mayor de edad y que los datos que facilita a MasQueMakers son
ciertos, correctos y que pertenecen a su persona. Recuerde que debe mantener actualizada la
información que proporciona. Cualquier manifestación falsa o inexacta que se produzca como
consecuencia de las informaciones y datos manifestados, así como los perjuicios que tal información
pudiera causar, será responsabilidad directa del usuario.

∙ ¿Cuál es el tiempo de conservación de sus datos?
Los datos personales proporcionados por los usuarios se conservarán durante el tiempo necesario
para cumplir con la finalidad con la que se recabaron, sin perjuicio de la posibilidad de ejercer sus
derechos según los términos que más adelante.

∙ ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal principal o legitimación para el tratamiento de sus datos personales facilitados a través
de los formularios digitales de MasQueMakers, será consentimiento expreso que se le solicita como
usuario cuando se cumplimentan los formularios de nuestra web.

∙ ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Con carácter general no comunicamos sus datos personales a terceros salvo en las excepciones
contempladas en las relacionadas para cumplir con los fines misionales de MasQueMakers, y
siempre que se cumplan las exigencias legales previstas. Destacando:
− Encargados de Tratamiento (empresas que sólo tienen acceso a los datos personales necesarios
para llevar a cabo el servicio contratado. Entre otros pueden ser:
o Proveedores de servicios tecnológicos;
o Proveedores de servicios de logística, transporte y envío de mercancías.
− Fuerzas y cuerpos de seguridad del estado.
− Protección civil.

∙ ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Como usuario puede ejercer los derechos reconocidos en la normativa de protección de datos.
Puede dirigirse a secretaria@masquemakers.es , indicando debidamente el motivo de su petición,
con su firma y copia de D.N.I. o cualquier otro documento que acredite debidamente su identidad.
Puede descargar nuestro formulario general de ejercicio de derechos en

(https://drive.google.com/file/d/13diA5gSf-oLNJAssnYj9zFp0mybVRvS6/view?usp=sharing)
Asimismo, si considera que sus datos han sido tratados de forma inadecuada, tiene derecho a
presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (C/ Jorge Juan, 6. 28001
– Madrid www.aepd.es).

∙ Medidas de seguridad
MasQueMakers trata sus datos en todo momento de forma absolutamente confidencial y guardando
el preceptivo deber de secreto respecto de los mismos, de conformidad con lo previsto en la normativa
de aplicación, adoptando al efecto las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que
garanticen la seguridad de sus datos y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los
riesgos a los que están expuestos.
Entre estas medidas están el cifrado de datos y la seudimización. Le garantizamos que almacenamos
sus datos personales de manera segura y se transmiten siempre bajo conexiones seguras, de modo
que viajan por Internet encriptados y protegidos.
Así mismo, para la gestión de brechas de seguridad, en MasQueMakers se ha establecido un
procedimiento de gestión de brechas basado en las recomendaciones de la Agencia Española de
Protección de datos, como la Guía para la Gestión y Notificación de brechas de seguridad.

∙ Actualización
MasQueMakers revisa periódicamente sus políticas de protección de datos personales, y se reserva
el derecho a modificar, adaptar o actualizar la presente Política de Privacidad.

