Política de privacidad uso padlet
Esta política de privacidad se aplica al uso de la plataforma Padlet como soporte de aprendizaje en las actividades
pedagógicas y terapéuticas organizadas por Esment.

¿Qué es Padlet?
Padlet es una plataforma cloud que permite a sus usuarios crear muros para publicar y compartir contenidos. Proponemos
el uso de esta plataforma para permitir a nuestros usuarios compartir contenidos relativos a su participación en nuestras
actividades a modo de cuaderno de aprendizaje.
El uso de esta plataforma es optativo.
Si deseas utilizar Padlet deberás crear una cuenta en esta plataforma. Ten en cuenta que somos ajenos al funcionamiento
de Padlet y que su uso se somete a las condiciones establecidas por esta plataforma. Puedes consultar estas condiciones
en legal.padlet.com/terms y padlet.com/about/privacy
Ten en cuenta que esta plataforma se ubica en los EE.UU. y que este país no ofrece las mismas garantías para la protección
de los datos personales que la normativa europea.

¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos?
Amadip.Esment Fundación es la responsable de la actividad en la que participas y del tratamiento de los datos generados
por la misma. Si te das de alta en Padlet, Wallwisher, Inc.será responsable del uso de los datos que registres o publiques
en su plataforma.

¿Para qué Esment usará tus datos?
Los datos y contenidos generados durante la actividad sólo se utilizarán para la gestión de tu participación en dicha
actividad en el marco de la atención que recibes de la fundación.
Utilizaremos tu dirección de correo electrónico y la información registrada en Padlet para ayudarte a administrar tu cuenta.
La participación en la actividad y tu registro en Padlet es voluntario y se basa en tu consentimiento. Podrás retirar este
consentimiento en cualquier momento sin que condicione la prestación del resto de las asistencias que recibes de la
fundación.

¿A quién podemos comunicar esta información?
Sólo podrán acceder a tu muro las personas a las que hayas autorizado. Nosotros no compartiremos tus datos sin tu
consentimiento, salvo si la ley nos obliga a ello.

¿Cuánto tiempo se conservan tus datos?
Conservaremos los datos generados por tu participación en la actividad mientras tanto sean necesarios para la gestión de
la misma y de la atención que recibes de la Fundación y, en todo caso, durante el tiempo que digan las leyes.
Los contenidos publicados en tu muro seguirán accesibles mientras tanto no los suprimas.
Padlet conservará tus datos mientras tanto seas usuario de su plataforma. Consulta la política de privacidad de Padlet para
más información padlet.com/about/privacy

¿Cuáles son tus derechos?
Tienes derecho a obtener confirmación de si estamos tratando o no tus datos personales y, en tal caso, acceder a los
mismos.
Puedes igualmente pedir que tus datos sean rectificados cuando sean inexactos o a que se completen los datos que sean
incompletos, así como solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para la gestión
de la actividad y de la atención que recibes de nosotros.
En determinadas circunstancias, podrás solicitar la limitación del tratamiento de tus datos. En tal caso, sólo trataremos los
datos afectados para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones o para proteger los derechos de otras
personas.
En determinadas condiciones y por motivos relacionados con tu situación particular, podrás igualmente oponerse al
tratamiento de tus datos. En este caso, dejaremos de tratar los datos salvo si tenemos un motivo legítimo que debe
prevalecer sobre tus intereses o derechos y libertades, o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
Tienes igualmente derecho a oponerse a la adopción de decisiones individuales automatizadas que produzcan efectos
jurídicos sobre ti o te afecten significativamente de modo similar, cuando concurra este derecho de acuerdo con lo previsto
en el artículo 22 del Reglamento (UE) 2016/679.
Así mismo y bajo ciertas condiciones podrás solicitar la portabilidad de tus datos para que sean transmitidos a otro
responsable del tratamiento.
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Puedes revocar tu consentimiento para tu participación en la actividad y darte de baja de Padlet en cualquier momento.
Podrás suprimir tu cuenta en Padlet accediendo a tu perfil en la plataforma o solicitándolo por email a hello@padlet.com
La revocación de tu consentimiento para participar en la actividad no afectará a la licitud del tratamiento de tus datos
previo a la retirada de tu consentimiento.
También tienes derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.
Para ejercer tus derechos deberá remitirnos una solicitud a nuestro domicilio en Carrer d´En Bosc 1, 07002 Palma (Illes
Balears) o contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos en DPD@amadipesment.org.
Para cualquier duda sobre el funcionamiento de Padlet y la privacidad esta plataforma puedes contactar con Wallwisher,
Inc., en 981 Mission St, San Francisco, CA 94103, EE.UU. o en hello@padlet.com
Podrás obtener más información sobre tus derechos y cómo ejercerlos en la página de la Agencia Española de Protección
de Datos en www.aepd.es

Versión adaptada
SI lo deseas puedes utilizar la plataforma de Padlet para mostrar a tu familia lo que haces durante nuestras actividades.
Para ello tendrás que crearte una cuenta en Padlet y aceptar sus condiciones. Ten en cuenta que Padlet está ubicada en
EE.UU. y que este país no ofrece las mismas garantías para la protección de los datos personales que la ley europea.

¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos?
Amadip.Esment Fundación es responsable del uso de los datos generados por la actividad en la que participas.
Si te das de alta en Padlet, esta será responsable del uso de los datos que registres o publiques en su plataforma.

¿Para qué Esment usará tus datos?
Usamos tus datos para gestionar tu participación en la actividad y para ayudarte a administrar tu cuenta en Padlet.
Tu participación en la actividad y tu registro en Padlet es voluntario y se basa en tu consentimiento. Podrás retirar este
consentimiento en cualquier momento. Si lo haces no te impedirá participar en otras actividades.

¿A quién podemos comunicar esta información?
Sólo podrán acceder a tu muro las personas a las que hayas autorizado. Nosotros sólo comunicaremos tus datos a otras
personas si está de acuerdo o si la ley nos obliga a ello.

¿Cuánto tiempo se conservan tus datos?
Nosotros conservaremos tus datos mientras cuidemos de ti y durante el tiempo que digan las leyes. Padlet guardará los
datos publicados en su plataforma mientras tanto estés registrado en ella.

¿Cuáles son tus derechos?
Puedes preguntarnos qué datos concretos tenemos sobre ti y acceder a ellos.
Si tus datos han cambiado o no son correctos puedes solicitar que se cambien. Puedes igualmente pedir que no recojamos
tus datos o que dejemos de usarlos.
Puede pedir que suprimamos tus datos o que te demos una copia para que puedas pasarlos a otros centros o personas
para que cuiden de ti.
Puedes cambiar la autorización para el uso de tus datos en cualquier momento.
Si ya no quieres utilizar Padlet coméntalo con tu tutor.
Si no estás de acuerdo sobre cómo son usado tus datos puedes decírselo a la Agencia Española de Protección de Datos.
Si tienes alguna duda, hay una persona que te puede ayudar con todos estos temas. Tu tutor te ayudará a contactarla.
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