
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
 
La presente política de privacidad (en adelante, la "Política de Privacidad") se aplica a todos los 
datos de carácter personal que aporte a KIDS WORTH IT ONG con domicilio en Calle Cantabria 
nº5, Las Rozas de Madrid, 28230, Madrid, España.  
 
La Política de Privacidad tiene por objeto la protección de los datos personales aportados por 
usted con base al Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos personales y la libre circulación de estos datos (en adelante, 
RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales (en adelante, Ley Orgánica de Protección de Datos Personales).  
 
En caso de ser nacional y/o residente de Kenia, será de aplicación la ley Data Protection Act 
(2018), para dar efecto a las disposiciones de las letras c) y d) del artículo 31 de la Constitución 
de la República de Kenia. De tal manera, con la aplicación de esta ley se pretende regular el 
tratamiento de los datos personales, guiado por los principios de: tratamiento lícito; minimización 
de la recogida; restricción del tratamiento posterior; calidad de los datos y garantías de seguridad. 
 
Se entenderán por datos personales toda información sobre una persona física identificada o 
identificable a partir de los cuales su identidad pueda determinarse de forma directa o indirecta.   
 
I. DATOS A TRATAR 
Se tratarán únicamente los datos personales aportados por usted en base a la relación actual que 
mantiene con nosotros, bien por ser beneficiario de la actividad social desarrollada por KIDS 
WORTH IT, bien aquellos aportados mediante el Formulario de Apadrinamiento o por otros 
medios a partir de los cuales se pretenda colaborar con la ONG. 
 
II. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO  
KIDS WORTH IT ONG como responsable del tratamiento de los datos personales determinará los 
fines y medios del tratamiento -expuestos a continuación- y se encargará de aplicar las medidas 
técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar y poder demostrar que el tratamiento es 
conforme al RGPD y la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales.  
 

• Identidad: KIDS WORTH IT ONG 

• CIF: G88561022 

• Dirección postal:  C/ Cantabria nº5, Las Rozas de Madrid, España, CP 28230 

• Correo electrónico: kidsworthit@gmail.com 

• Instagram: @kidsworthit 
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III. FINALIDAD Y LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO 
En líneas generales, el tratamiento consistirá en la recogida, registro, organización, 
estructuración, conservación, adaptación o modificación de estos en sistemas no automatizados 
y la utilización de estos para desarrollar la relación que KIDS WORTH IT ONG tenga con el 
interesado.  
 
De forma específica:  
 

 Finalidad Base de legitimación 

1. Padrino/madrina Se tratarán los datos para poder 
llevar a cabo el apadrinamiento 

Relación contractual, ya que sin la 
aportación de los datos 
personales el apadrinamiento no 
podría llevarse a cabo 

2. Donante Se tratarán los datos con fines 
registrales y administrativos 
necesario para el buen 
funcionamiento interno de la 
organización 

Interés legitimo de KIDS WORTH 
IT basado en un adecuado 
funcionamiento interno de la 
organización 

3. Colaborador de la ONG  Se tratarán los datos para poder 
llevar a cabo la relación de 
colaboración  

Consentimiento del interesado 
específico para cada relación de 
colaboración  

4. Destinatario de la información 
relativa a la actividad desarrollada 
por la ONG 

Se tratarán los datos para dar 
respuesta a las solicitudes de 
información 

Consentimiento del interesado, el 
cual podrá ser retirado en 
cualquier momento y dejará de 
recibir comunicaciones 
procedentes de KIDS WORTH IT 

5. Beneficiario de la actividad 
social desarrollada por la ONG 

Se tratarán y publicarán imágenes 
en las redes sociales de la ONG u 
otras actividades desarrolladas 
que tengan por finalidad la 
publicidad del proyecto social 
desarrollado por la organización.  

Consentimiento del interesado. 
En caso de menores, el 
consentimiento será obtenido por 
autorización paternal.  

 
Por último, cabe determinar que, en caso de existir una obligación legal o legislación aplicable, 
sus datos personales solo serán tratados a efectos de acreditar el cumplimiento de obligaciones 
legales o contractuales a las que estamos sujetos. 
 
En caso de que el tratamiento de los datos personales sea realizado para un fin diferente a los 
expuestos anteriormente se informará previamente al interesado sobre el nuevo tratamiento y 
su finalidad.  
 
IV. DESTINATARIO DE LOS DATOS 
En ningún caso comunicaremos, explotaremos o destinaremos sus datos personales para un fin 
distinto del detallado anteriormente.  
 
Así, sus datos personales serán únicamente tratados por KIDS WORTH IT ONG y no serán 
transferidos a ninguna otra organización ni entidad que colabore con nosotros salvo aquellos 
datos que sean solicitados por las autoridades de control siempre que respeten todos los 
preceptos previstos legalmente.    
 
 



V. PLAZO DE CONSERVACION DE LOS DATOS 
Se conservarán sus datos personales durante el tiempo necesario para el cumplimiento de la 
relación que mantiene con la ONG o hasta que retire el consentimiento. Sin perjuicio de lo 
anterior, la conservación también se efectuará por el período que resultase necesario para la 
formulación, ejercicio o defensa de reclamaciones y/o siempre que lo permitiese la legislación 
aplicable.  
 
VI. TUS DERECHOS 
KIDS WORTH IT ONG le informa sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, supresión, portabilidad, oposición y limitación del tratamiento de los datos 
personales consagrados en el RGPD sobre los datos que KWI tiene en su poder.  
 
Dichos derechos, además del derecho de retirada del consentimiento otorgado,  podrán ser 
ejercidos por usted mismo o por representante legal o voluntario, mediante solicitud escrita y 
firmada dirigida a KIDS WORTH IT ONG a través del correo electrónico kidsworthit@gmail.com o 
correo postal Calle Cantabria nº5, Las Rozas de Madrid, 28230, España.  
 
Dicha solicitud debe contener su nombre y apellido, domicilio a efectos de notificaciones, 
fotocopia de su Documento Nacional de Identidad o Pasaporte, y petición en que se concreta la 
solicitud. En el caso de actuar mediante representante, deberá probar la misma mediante 
documento fehaciente. Para enviar esta solicitud puede hacer uso de los modelos puestos a 
disposición por parte de la Agencia Española de Protección de Datos en su página web 
www.aepd.es en la Sección “Derechos y Deberes”.  
 
La solicitud será respondida en el plazo de un mes salvo que por motivos de complejidad el plazo 
será prorrogable un mes más, en cuyo caso se le notificará.  
 
Por último, cabe recordar que tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de 
control pertinente si considera que el tratamiento de sus datos personales infringe el RGPD o la 
Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y derechoso digitales, así como la ley 
Data Protection Act (2018) establecida en la República de Kenia.  
 
VII. MODIFICACIONES DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
KIDS WORTH IT ONG se reserve el derecho de modificar su Política de Privacidad de acuerdo con 
la legislación aplicable. En todo caso, cuando exista una modificación de la política de privacidad 
se comunicará al interesado.  
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