
POLÍTICA DE PRIVACIDAD

ESPAZOCOOP – UNIÓN DE COOPERATIVAS GALEGAS

INTRODUCCIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DE TRATAMIENTO

UNIÓN DE COOPERATIVAS ESPAZOCOOP, entidad con CIF G70506662, y con 
dirección en Rúa do Hórreo, 104 Bajo Izquierda - 15701 Santiago de Compostela 
(A Coruña), es la Responsable de tratamiento de los diferentes datos personales 
que se recogen para una correcta prestación de nuestro servicio.

Es nuestro objetivo tratar sus datos con total transparencia, aportando siempre 
las mayores garantías de confidencialidade y seguridad. Es a cuyo objeto que le 
queremos explicar de manera precisa el motivo y la manera que tenemos de 
recopilar, almacenar, compartir y utilizar sus datos personales, así como los 
derechos que pode ejercer con respecto a estos tratamientos.

Esta Política proporciona información acerca del uso que ESPAZOCOOP hace de 
sus datos personales. Los términos que rigen el uso de la web se describen en el 
enlace “Aviso Legal” de la misma.

En caso de que ofreciéramos servicios adicionales y que éstos impliquen alguna 
modificación en la forma en que recopilamos y tratamos sus datos, le 
proporcionaríamos más información así como los términos adicionales que 
procedan.

Le informamos también de que ponemos a su disposición la dirección de correo 
electrónico info@espazo.coop , a la que puede dirigirse de modo directo y 
efectivo siempre que tenga cualquier pregunta o duda acerca del tratamiento de 
sus datos personales o cuando desee comunicarse con nosotr@s.
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RECOPILACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES

ESPAZOCOOP recopila sus datos personales a través de las siguientes vías:

a. Cuando se da de alta su empresa como Cooperativa Socia cubriendo la 
Solicitud de Asociación, en la que se indican datos identificadores de la 
cooperativa y de su representante.

b. Cuando acude a nosotr@s, como persona jurídica o física, para que le 
prestemos nuestros servicios de asesoramiento y gestión, de acompañamiento y 
tutorización.

c. Cuando se ponen en contacto con nosotr@s a través del apartado “CONTACTO” 
de nuestra página web, cubriendo su nombre y dirección electrónica en el 
Formulario correspondiente.

d. Cuando se inscribe a través de la web a un curso, taller o jornada 
formativa/informativa organizada por ESPAZOCOOP, llenando el formulario de 
inscripción que se abre al pinchar en el enlace “FORMACIÓN”. Cuando cubre este 
formulario facilitándonos su nombre y apellidos, NIF, teléfono y correo 
electrónico.

e. Cuando se suscribiese a nuestro Boletín Informativo en la web indicando su 
nombre y dirección electrónica.

f. Cuando es usted un provedor/a y solicitamos sus datos para poder realizar los 
pedidos de bienes y servicios y proceder al pago de los mismos.

g. Cuando usted, voluntariamente, se hace seguidor/a de las Redes Sociales de 
ESPAZOCOOP.
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h. Cuando nos hace llegar su cv para participar en el programa de selección de 
bolseiros para cooperativas socias.
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FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE DATOS, TIEMPO DE CONSERVACIÓN Y CESIÓN 
DE DATOS

En ESPAZOCOOP tratamos los datos que nos facilita con las siguientes 
finalidades:

CATEGORÍA DE
DATOS

FINALIDAD
BASE

JURÍDICA

Datos
COOPERATIVAS

SOCIAS

ESPAZOCOOP recopila estes datos para:

- Poder desarrollar una gestión integral 
da relación contractual existente 
(gestión contable y/o administrativa de 
la cooperativa socia, gestión de 
proyectos, trámites ante 
administraciones, gestión de 
subvenciones... )

- Enviar el Boletín Informativo de la 
Unión

- Crear un usuario de acceso a los 
contenidos privados de nuestra web.

Contrato y
consentimiento

Datos
USUARI@S
CLIENTELA

Se recopilan los datos para la adecuada 
realización de las gestiones 
encomendadas por la clientela/usuari@ y 
que abarca desde servicios de 
asesoramiento y tutorización, a la 
organización de actividades formativas.

Contrato 
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Datos
ALUMNADO

Los datos de los participantes en los 
cursos, talleres y jornadas formativas 
organizadas por ESPAZOCOOP son 
utilizados para el desarrollo de la actividad
formativa, así como para la creación de un 
usario de acceso a los contenidos del 
curso en nuestra web.

Si el alumnado presta su consentimiento 
utilizaremos su dirección electrónica para 
el envío posterior de información relativa a
próximas convocatorias de acciones 
formativas.

Contrato y
consentimiento

Datos BOLSA DE
EMPLEO CV
(becari@s)

Los datos facilitados a través de su 
curriculum son utilizados por 
ESPAZOCOOP para incorporarlos a nuestra
base de datos con la finalidad de participar
en el proceso de selección de becari@s 
para las cooperativas socias. Pueden ser 
cedidos a cooperativas asociadas con 
procesos de selección abiertos, siempre y 
cuando usted preste su consentimiento.

Consentimiento

Datos
PROVEEDOR/A

Los datos de los provedores/as sólo son 
tratados para la adquisición de bienes y 
servicios y para la gestión de los trámites 
derivados (realización de pagos).

Contrato

Datos do
Formulario

“CONTACTO”

La finalidad de la recogida de los datos del 
formulario es únicamente poder dar 

Consentimiento
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respuesta de manera eficaz a la consulta 
que se nos realiza a través del apartado 
“CONTACTO”.

Datos
SUBSCRITOR@S

Únicamente utilizamos los datos para el 
envío del Boletín Informativo. 

Consentimiento

Redes Sociais

La información y datos personales 
proporcionados voluntariamente por el 
usuario/a a través de las redes sociales 
sólo son utilizados para atender cuantas 
peticiones nos formule a través de las 
mismas. 

Consentimiento

En todos los casos, los datos proporcionados se conservarán mientras se 
mantenga la relación contractual o en tanto usted, como interesado/a, no solicite 
su supresión o ejercite su derecho de oposición. Una vez finalizado el contrato, se
conservarán sus datos debidamente bloqueados durante todo el tiempo que sea 
necesario para atender a los deberes legales que en materia fiscal o en otro 
ámbito afecten a ESPAZOCOOP.

Si bien ESPAZOCOOP no realiza intencionadamente transferencias 
internacionales de datos, sí utiliza servicios de almacenamiento en la nube 
(Dropbox o Gdrive). Desde ESPAZOCOOP le informamos de que los servicios 
utilizados corresponden a empresas que transfieren los datos desde la UE a los 
EUA bajo los principios Privacy Shield, es decir, bajo los requisitos legales de 
protección de datos existentes en la UE, proporcionando por lo tanto una 
adecuada protección de la privacidad de los datos.
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Sus datos nunca serán utilizados para el envío de comunicaciones (publicitarias, 
informativas...) sin su consentimiento. Tampoco serán cedidos a terceros/as, 
salvo que exista deber legal al respeto; sólo se cederán los cv de aquellos 
becarios/as que así lo hayan consentido a cooperativas con procesos de selección
abiertos y que nos soliciten candidatas/os.

REDES SOCIALES

ESPAZOCOOP cuenta con perfiles en algunas de las principales Redes Sociales 
(RRSS) con el fin de informar y publicitar sus servicios. Si el usuario/a dispone de 
un usuario/a en la misma red social y decidió unirse a la página creada por la 
Unión, se entiende que muestra su interés en la información que se publicita en la 
Red y otorga su consentimiento expreso para el tratamiento de aquellos datos 
publicados en su perfil en el momento en el que se hace seguidor/a de nuestras 
redes oficiales.

El tratamiento que ESPAZOCOOP realiza de los datos suministrados por el 
usuario/a a través de las RRSS se describe en el epígrafe 3 de esta Política. En 
ningún caso ESPAZOCOOP extraerá datos de las RRSS y en cualquiera caso, el 
tratamiento hecho será, como máximo, lo que la red social permita a los perfiles 
corporativos.

El usuario/a puede acceder en todo momento a las políticas de privacidad de la 
propia red social, así como configurar su perfil para garantizar su privacidad.

En las RRSS, el usuario/a puede compartir textos, fotos, vídeos y otro tipo de 
información o contenidos, algo que hará libre, voluntaria y conscientemente. De 
hacerlo así, estos contenidos estarán sujetos tanto a la presente política cómo a 
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las Normas y Condiciones de Acceso y Uso de la red social correspondiente. El 
usuario/a será responsable de que todos los contenidos que publique respeten la 
legislación vigente, la presente política y el aviso legal de la red social. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Le informamos de que todos sus datos son tratados de conformidad con lo 
dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, y más 
concretamente conforme a la Legislación (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 
(RXPD) relativo a la protección de las personas físicas en lo que respeta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.

También, se cumplen los principios descritos en el artículo 5 del RGPD, por lo que 
sus datos son tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el 
interesado/a y de manera adecuada, pertinente y limitada a lo necesario en 
relación con los fines para los que son tratados.

Con el objetivo de salvaguardar la seguridad de sus datos personales, le 
informamos de que implantamos todas las medidas de índole técnica y 
organizativa necesarias para garantizar la seguridad de los mismos, su alteración,
pérdida y tratamiento o acceso no autorizados.

DERECHOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS

En cualquier momento puede ejercer sus derechos dirigiéndose a la dirección 
postal arriba indicada o a la dirección electrónica info@espacio.coop 
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especificando el derecho que quiere ejercer y respecto a qué datos personales. En
particular, el RGPD le otorga los siguientes derechos:

Derecho de acceso y Derecho de rectificación. Usted tiene derecho a ser 
informado/a y solicitar acceso a los datos personales sobre usted que 
procesamos o a su rectificación cuando sean inexactos.

Derecho de supresión. Usted tiene derecho a solicitar que se eliminen sus datos 
personales.

Derecho a la limitación del tratamiento. Usted tiene derecho a solicitar que se 
detenga el procesamiento de manera temporal o permanente de todos o algunos 
de sus datos personales.

Derecho de oposición. La oposición al tratamiento de sus datos cuando la base 
jurídica para el tratamiento sea el interés legítimo de ESPAZOCOOP o por motivos 
relacionados con su situación particular.

Derecho a la portabilidad. Usted tiene derecho a solicitar una copia de sus datos 
personales en formato electrónico y el derecho a transmitirlos para usarlos en el 
servicio a un tercero/a.

Igual, le informamos de la opción de presentar una reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos en caso de considerar que cometemos una 
infracción respeto al tratamiento de sus datos personales. Para lo cual debe 
dirigirse a la:
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
R/ Jorge Juan, 6 | 28001 Madrid
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