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  Política de privacidad  - Información adicional 

 

En cumplimiento de lo preceptuado por el Reglamento (UE) 2016/679, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos. (Reglamento General de 
Protección de Datos Personales) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales, el INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA –LA MANCHA, 
S.A.(IFCLM), pone en conocimiento de todas las personas que naveguen y 
accedan a su sitio web “www.ifclm.es”, la siguiente información adicional sobre 
la protección y tratamiento de los datos de carácter personal que se recogen a 
través de los formularios de la web del IFCLM. 

Responsable del tratamiento: INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA 
MANCHA, S.A, con domicilio en C/Nueva, 4, 45001 de Toledo, teléfono de 
contacto: 925 28 31 66 y dirección de correo: protecciondatos@ifclm.es. 

Finalidad: Las finalidades legítimas del tratamiento de los datos de carácter 
personal recabados a través de la página web del IFCLM son: 

- Gestión de solicitudes de préstamos en virtud de las diversas líneas de 
financiación existentes en el IFCLM y consiguiente preparación, firma y 
ejecución, en su caso, del contrato de préstamo, así como proporcionar 
información, análisis y asesoramiento financiero. 

- Gestión de envío de la información solicitada a través de los formularios 
de la web del IFCLM, contactando con el solicitante usuario de la web del 
IFCLM para dar respuesta a su solicitud, petición o consulta. 

Respecto al plazo de conservación, señalar que los datos de carácter personal 
serán tratados durante el tiempo estrictamente necesario para cumplir con las 
precitadas finalidades, si bien se conservarán posteriormente debidamente 
guardados y protegidos, mientras no se solicite su supresión, durante el tiempo 
en que pudieran surgir responsabilidades derivadas del contrato y/o del propio 
tratamiento, en cumplimiento con la normativa vigente en cada momento. Una 
vez prescriban las posibles acciones en cada caso, se procederá a la supresión 
de los datos personales. 
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Legitimación: Las bases jurídicas que legitiman el tratamiento de los datos de 
carácter personal recabados a través de esta web van a variar en función de 
las distintas finalidades con las que se tratan estos datos. De manera que: 

-  Respecto a la finalidad de gestión de solicitudes de préstamos en virtud de 
las diversas líneas de financiación existentes en el IFCLM, análisis y 
asesoramiento financiero, preparación, firma y ejecución del contrato de 
préstamo, la base jurídica que legitima el desarrollo de esta finalidad es la 
correcta ejecución de los contratos de préstamo solicitados. Aunque, en el 
marco de esta misma finalidad, tanto la cesión de datos a determinadas 
entidades, como las comunicaciones comerciales, van a tener su base legítima 
en el expreso consentimiento (libre, específico, informado e inequívoco) del 
solicitante de financiación. Consentimiento que se otorga a través de un 
formulario preparado de forma específica para los solicitantes de préstamos en 
virtud de los programas de financiación que se encuentren activos en el IFCLM, 
que obligatoriamente han de remitir marcado expresamente y firmado para 
poder optar a la financiación solicitada y en el que se les informa de la política 
de privacidad completa de las bases del programa de financiación de que se 
trate. 

 - En cuanto a la finalidad de gestión de envío de la información solicitada a 
través de los formularios de la web del IFCLM, la base jurídica que legitima su 
desarrollo es el consentimiento libre, específico, informado e inequívoco del 
usuario de dicha web. A través de la presente política de privacidad se informa 
oportunamente a los usuarios de la web que solicitan información a través del 
formulario de contacto, quienes en caso de estar conformes, aceptarán 
mediante una clara acción afirmativa como es el marcado de la casilla que se 
dispone a tal efecto. 

  

Destinatarios:  

Para cumplir con la finalidad de gestión de solicitudes de préstamos de las 
líneas de financiación existentes en el IFCLM, el Responsable del tratamiento 
ha de dar acceso a los datos personales de los interesados a terceras partes, 
motivo por el que los solicitantes de los préstamos otorgan específicamente su 
consentimiento en este sentido a través de la firma de un formulario preparado 
específicamente para ellos en el que se especifican las entidades a las que 
podrán ser cedidos sus datos de carácter personal, entre otros, Junta de 
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Comunidades de Castilla-La Mancha, AVAL CASTILLA-LA MANCHA, SGR, 
SEPIDES, Participantes del Programa Operativo FEDER 2014-2020 …etc. 

Para cumplir con la finalidad de gestión de envío de la información solicitada a 
través de los formularios de la web del IFCLM, no se cederán datos a terceros 
salvo obligación legal. 

Asimismo, el IFCLM podrá comunicar a  las autoridades competentes, previo 
requerimiento y de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables, los datos de carácter personal y cualquier otra información de la que 
disponga. 

 

Derechos:  El usuario titular de los datos de carácter personal objeto de 
tratamiento, ostenta todos los derechos reconocidos en el Reglamento General 
de Protección de Datos, de manera que tiene los derechos de acceso, 
rectificación, supresión y portabilidad de sus datos y de limitación u oposición a 
su tratamiento. Es decir: 

- Tiene derecho a acceder a sus datos personales objeto del tratamiento e 
incluso a obtener una copia de éstos. 

- Tiene derecho a solicitar la rectificación de los datos inexactos. 

- Tiene derecho a solicitar la supresión de los datos cuando ya no sean 
necesarios para la finalidad para la que fueron recogidos. 

- Tiene derecho a solicitar la limitación del tratamiento de los datos en los 
casos previstos por el art. 18 RGPD. 

- Tiene derecho a solicitar la portabilidad de los datos. 

- Tendría derecho a oponerse al tratamiento cuando éste se basase en el 
interés legítimo del responsable del tratamiento. 

- Tiene derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en 
cualquier momento. 

La manera de ejercer estos derechos será: 
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- Mediante escrito adjuntando copia del DNI o pasaporte, dirigido a 
INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, C/Nueva nº4, 45001, 
Toledo. 

- O bien mediante correo electrónico a la dirección: 
protecciondatos@ifclm.es, adjuntando copia de DNI o pasaporte. 

Asimismo, si el abajo firmante considera que sus derechos no se atienden 
debidamente, tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de 
control en materia de protección de datos, en particular, ante la Agencia 
Española de Protección de Datos, cuyos datos de contacto son cuyos datos de 
contacto son: teléfonos 901 100 099 y 91.266.35.17; dirección postal C/Jorge 
Juan, 6, 28001 Madrid; sede electrónica: https://sedeaepd.gob.es/sede-
electronica-web/ y página web:www.aepd.es 

 

En caso de que no se faciliten los datos solicitados en los formularios del sitio 
web o se haga de forma errónea o incompleta, por parte del IFCLM no se podrá 
acceder a la correspondiente solicitud, resultando imposible proporcionar la 
información solicitada o llevar a cabo la contratación pretendida.   

Los datos personales que el usuario facilita a IFCLM tienen que ser correctos 
ya actuales, respondiendo dicho usuario dela veracidad de éstos. 

Los menores de 14 años no pueden ceder sus datos personales a IFCLM sin 
previo consentimiento de sus padres y/o tutores legales. 

IFCLM informa que el tratamiento que realiza de datos de carácter personal 
tiene lugar en todo momento de conformidad con la normativa aplicable en 
materia de protección de datos y de los servicios de la sociedad dela 
información, teniendo implantadas las medidas de seguridad de índole técnica 
y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de los datos de 
carácter personal del usuario. 

 

 

 

 


