
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LA ASOCIACION 
ESPAÑOLA DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 

 
La ASOCIACION ESPAÑOLA DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS (AEND), 
manifiesta su respeto y cumplimiento de las disposiciones recogidas en el 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
abril de 2016 (Reglamento General de Protección de Datos - RGPD), y 
normativa vigente aplicable.  
 
Por ello, le informa de su política de protección de datos para que Vd. 
determine voluntariamente si desea facilitar sus datos personales a 
ASOCIACION ESPAÑOLA DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS.  
 
La presente Política de Privacidad podrá ser complementada por las 
condiciones generales de contratación de determinados productos o 
servicios, en caso de que dichos productos o servicios supongan alguna 
especialidad en materia de protección de datos de carácter personal. En 
todo caso, dichas especialidades no serán aplicables a sus datos personales 
en tanto Usted no acepte las mencionadas condiciones generales.  
 
Así mismo le informamos que usted será responsable de los daños y 
perjuicios causados a AEND por la falta de veracidad, inexactitud, falta de 
vigencia y autenticidad de los datos de carácter personal que nos 
suministre. A continuación, exponemos de qué manera tratamos sus datos 
personales:  
 

 
INFORMACION SOBRE PROTECCION DE DATOS 

 
 
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 
 
Razón social: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 
(AEND)  
CIF: G-79478194 
Domicilio: C/Bocángel, 28, 2º Izquierda, 28028 Madrid, España 
Correo electrónico: informacion@aend.org 
Tfno: +34 91 361 25 85 
 
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS 
 
AEND le informa que tratamos los datos de carácter personal que se nos 
facilitan para gestionar relaciones contractuales, y ofrecer a personas 
interesadas y a clientes de ASOCIACION ESPAÑOLA DE ENSAYOS NO 
DESTRUCTIVOS (AEND)información sobre actividades, productos y servicios 
relacionados con ASOCIACION ESPAÑOLA DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 
(AEND), en concreto, información sobre:  
 
• Certificación del personal en AEND.  
 
• Cursos de Formación.  
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• Jornadas divulgativas y seminarios. 
  
• Libros, publicaciones y nuevos productos. 
  
• Organización y celebración de Congresos. 
 
• Envío trimestral de la revista digital de la ASOCIACION ESPAÑOLA DE 
ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS (AEND)  
 
• Envío de la revista de la ASOCIACION ESPAÑOLA DE ENSAYOS NO 
DESTRUCTIVOS (AEND)  
 
• Envío de publicidad relativa distintos eventos, productos y servicios de la 
ASOCIACION ESPAÑOLA DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS (AEND)  
 
Las comunicaciones sobre actividades, productos y servicios podrán ser 
realizadas por cualquier medio, incluidos los medios electrónicos. El 
interesado deberá autorizar el envío de comunicaciones comerciales de 
forma explícita, mediante el marcado de las correspondientes casillas, en 
cualquiera de los formularios de solicitud de datos.  
 
 
LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS 
 
La base legal para el tratamiento de los datos de carácter personal, de 
acuerdo con el artículo 6 del RGPD, es: 
 
• La ejecución y desarrollo de una relación de carácter contractual cuando 

la AEND presta servicios a sus clientes y socios. 
 
• El consentimiento que el interesado otorga a la AEND para el envío de 

información sobre sus actividades, productos y servicios. 
 
 
DATOS QUE SE TRATAN  
 
Los datos a tratar por ASOCIACION ESPAÑOLA DE ENSAYOS NO 
DESTRUCTIVOS (AEND) en el marco de la relación con el interesado y 
condicionado a las finalidades consentidas, se incluyen en las siguientes 
categorías:  
 
• Datos identificativos y de contacto: nombre, apellidos, dirección postal, 
teléfono, NIF, e-mail, edad, datos académicos, datos bancarios, fecha y 
lugar de nacimiento, nacionalidad.  
 
• Datos de información comercial en función de las indicaciones recibidas.  



CONSERVACIÓN DE LOS DATOS  
 
Los datos personales se conservarán mientras sean necesarios para dar 
respuesta a la relación contractual, para dar respuesta a las peticiones o 
solicitudes realizadas, y en cualquier caso mientras no se solicite la 
supresión por el interesado, así como el tiempo necesario para dar 
cumplimiento a las obligaciones legales que en cada caso correspondan 
acorde con cada tipología de datos.  
 
DESTINATARIOS A LOS QUE SE COMUNICARÁN LOS DATOS.  
 
Los datos del interesado tratados por la AEND no serán comunicados a 
terceros, salvo autorización expresa del interesado o por un imperativo legal 
que ampare la comunicación.  
 
Adicionalmente, determinadas empresas podrían acceder a sus datos a los 
únicos efectos de prestar a AEND un encargo o servicio de tratamiento, sin 
que en ningún caso dichos prestadores de servicios puedan utilizar sus 
datos para otras finalidades o en interés propio. 
 
 
 
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS 
 
AEND no tiene previsto realizar transferencias internacionales de datos. En 
caso de ser necesarias, sólo se realizarán a entidades bajo la habilitación 
del acuerdo EEUU - Unión Europea Privacy Shield (más información: 
https://www.privacyshield.gov/welcome), o a entidades que hayan 
demostrado que cumplen con el nivel de protección y garantías de acuerdo 
con los parámetros y exigencias previstas en la normativa vigente en 
materia de protección de datos, como el Reglamento Europeo, o cuando 
exista habilitación legal para realizar la transferencia internacional. 
 
 
MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 
AEND garantiza el grado de protección adecuado de la información de 
carácter personal, adoptando las medidas técnicas y organizativas 
necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad, y que legalmente 
resulten necesarias con el objeto de evitar su pérdida, deterioro, extravío o 
el acceso a terceros no autorizados de los datos de carácter personal que se 
recaban aquí, manteniendo de esta forma sus datos de forma confidencial. 
Para ello, aplicamos medidas de seguridad diseñadas a proteger tus datos, 
como protocolo HTTPS. Controlamos periódicamente nuestros sistemas para 
detectar posibles vulnerabilidades y ataques. No obstante, no podemos 
garantizar la completa seguridad de la información que nos envíes si se 
produce una filtración en alguna de nuestras medidas de seguridad físicas, 
técnicas o de gestión. 
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DERECHOS DEL INTERESADO  
 
Derecho de acceso: Usted tendrá derecho a obtener confirmación de si se 
están tratando o no datos personales que le conciernen.  
 
Derecho de rectificación: Usted tendrá derecho a obtener la rectificación 
de los datos personales inexactos que le conciernan o incompletos.  
 
Derecho de supresión: Usted tendrá derecho a obtener la supresión de 
los datos personales que le conciernan cuando los datos personales ya no 
sean necesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos o 
tratados de otro modo.  
 
Derecho de limitación: Usted podrá solicitar la limitación del tratamiento 
de sus datos personales, en cuyo caso únicamente los conservaremos para 
el ejercicio o la defensa de reclamaciones.  
 
Derecho de retirar el consentimiento: Usted tendrá derecho a retirar el 
consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del 
tratamiento basado en el consentimiento antes de su retirada.  
 
Derecho de oposición: Usted tendrá derecho a oponerse al tratamiento de 
sus datos. ASOCIACION ESPAÑOLA DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 
(AEND) dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o 
el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.  
 
Derecho a la portabilidad de sus datos: Usted puede solicitarnos que 
sus datos personales automatizados sean cedidos o transferidos a cualquier 
otra empresa que nos indique en un formato estructurado, inteligible y 
automatizado.  
 
Los interesados pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, limitación al tratamiento, oposición y portabilidad de los datos 
dirigiéndose por escrito a la ASOCIACION ESPAÑOLA DE ENSAYOS NO 
DESTRUCTIVOS (AEND) indicando el derecho a ejercer y adjuntando copia 
de DNI a través de la siguiente dirección postal: C/ Bocángel 28. 
2ºizquierda, 28028 Madrid o a través del correo electrónico 
 

datos@aend.org  

Los interesados tienen derecho a reclamar ante la Autoridad de Control y 
solicitar la tutela de derechos que no hayan sido debidamente atendidos a 
la Agencia Española de Protección de datos 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). 


