
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
  
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 
 
Identidad:          Instituto Internacional de Altas Capacidades  
 
Registro:           Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior 
con el Núm.168.961 
 
Teléfono:           932850259         
 
Email:   secretariainstiac@gmail.com 
 
¿Qué datos personales tratamos y de dónde proceden? 
 
Con ocasión de su relación con nosotros se pueden tratar las siguientes categorías de 
datos personales: 
 

- Datos identificativos, de contacto reflejados en el formulario “Contacta con 
Nosotros” 
 

- Los datos pueden provenir del propio interesado o en su caso, de su 
representante legal o bien a través de las cookies instaladas tal y como puede 
consultarse en nuestra Política de Cookies. 

 
 
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 
 
Sus datos personales sólo se tratarán con la finalidad de atender la consulta planteada. 
Asimismo, Instituto Internacional de Altas Capacidades podrá enviarle comunicaciones 
electrónicas con el fin de informarle de actividades relacionadas con las Altas 
Capacidades y la Educación Inclusiva. 
 
Instituto Internacional de Altas Capacidades tratará la información de manera 
confidencial y exclusivamente para los fines determinados, explícitos y legítimos y no 
serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines. Cuando se 
proyecte el tratamiento ulterior de datos personales para un fin que no sea aquél para 
el que se recogieron, se proporcionará al interesado, con anterioridad a dicho 
tratamiento ulterior, información sobre ese otro fin y cualquier información adicional 
pertinente. 
 
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos personales? 
 
La base jurídica que legitima el tratamiento de sus datos personales es el consentimiento 

informado, expreso, libre e inequívoco que nos facilita cuando marca la casilla  Acepto 
el Aviso Legal y Política de Privacidad y el posterior envío del formulario donde verifica 
su consentimiento. 
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Los datos que le solicitamos son adecuados, pertinentes y estrictamente necesarios y en 
ningún caso está obligado a facilitárnoslos. 
 
¿Durante cuánto tiempo conservaremos sus datos personales? 
 
Los datos personales que nos proporciona a través del formulario de contacto serán 
conservados durante un período de 2 años, transcurrido el cual serán cancelados. 
 
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 
 
Instituto Internacional de Altas Capacidades no cederá los datos proporcionados por 
usted a terceras personas, salvo obligación legal o su consentimiento expreso. 
 
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 
 
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación acerca de si en Instituto 
Internacional de Altas Capacidades estamos tratando datos personales que le 
conciernen, o no. Los derechos de protección de datos que usted puede ejercitar son:  
 

 Derecho de acceso, rectificación o supresión: Usted tiene derecho a acceder a sus 
datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su 
caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean 
necesarios para los fines que fueron recogidos.  

 

 Derecho de oposición: En determinadas circunstancias usted podrá oponerse al 
tratamiento de sus datos. Instituto Internacional de Altas Capacidades dejará de 
tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos o el ejercicio o la defensa de 
posibles reclamaciones. 

 

 Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento: En determinadas circunstancias, 
usted puede solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso 
únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.  

 
 
¿Cómo podrá ejercitar estos derechos? 
 
Usted podrá ejercitar sus derechos de protección de datos personales mediante la 
propia configuración de la página web o dirigiendo una comunicación por escrito al 
domicilio social de Instituto Internacional de Altas Capacidades., en C/ Travessera de 
Dalt 21, 7º 1º. C.P. 08024 Barcelona, indicando la referencia “PROTECCIÓN DE DATOS” 
o al correo electrónico habilitado a tal efecto, 
protec.datos.instinternacional@gmail.com, incluyendo en ambos casos fotocopia de 
su DNI u otro documento de identificación equivalente e indicando su nombre y 
apellidos, petición en que se concreta la solicitud, dirección a efectos de notificaciones, 
fecha y firma. También podrá ejercitar sus derechos a través de representación legal, en 



cuyo caso, además del DNI del interesado o equivalente, habrá de aportarse DNI y 
documento acreditativo auténtico de la representación del tercero. 
 
 
¿Puedo retirar el consentimiento? 
 
Usted tiene el derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello 
afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. 
 
 
¿Dónde puedo reclamar en caso de que considere que no se tratan mis datos 
correctamente? 
 
Si usted considera que sus datos no son tratados correctamente, puede dirigir sus 
reclamaciones al Instituto Internacional de Altas Capacidades 
(protec.datos.instinternacional@gmail.com) o a la autoridad de control, que en el 
territorio nacional es la Agencia Española de Protección de Datos, bien a través de la 
sede electrónica de su portal web (www.agpd.es), o bien mediante escrito dirigido a su 
dirección postal (C/Jorge Juan, 6, 28001-Madrid). 
 
 
¿Qué cookies utilizamos? 
 
Para conocer las cookies que utilizamos en esta página web, recuerda que puedes 
acceder a nuestra Política de Cookies a través del siguiente enlace  
http://www.altascapacidades.es/PDF/Politica_cookies.pdf 
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