
 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD PRE-REGISTRO “II ENCUENTRO DE ÉTICA E 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL” 

 

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales? 

 
 ASOCIACIÓN WE THE HUMANS (en adelante, “WE THE HUMANS”) 

 N.I.F.: G-88448931 

 Dirección: Avda. de Europa 24, Edificio B, 28108 Alcobendas, Madrid, España 

 Contacto del delegado de protección de datos: 

privacy@wethehumansthinktank.com. 

 

Información y Consentimiento. 

 
Al leer esta Política de privacidad, se le informa sobre la forma en que WE THE HUMANS 

recopila, procesa y protege los datos personales proporcionados a través del formulario 

de inscripción en el “II Encuentro de Ética e Inteligencia Artificial”. 

Debe leer atentamente esta Política de privacidad, que se ha escrito de forma clara y 

sencilla, para ayudar a su comprensión y para determinar de forma libre y voluntaria si 

desea facilitar sus datos personales a WE THE HUMANS. 

 

Obligación de proporcionar los Datos Personales 

 
Los datos solicitados en el formulario de pre inscripción son obligatorios para cumplir con 

los propósitos establecidos (a menos que en el campo requerido se especifique lo 

contrario). Por lo tanto, si no se proporcionan o no se proporcionan correctamente, la 

pre inscripción no podrá tramitarse. 

 

¿Con qué finalidades tratamos sus datos y por cuánto tiempo? 

 
La información facilitada se tratará con la única finalidad de gestionar su inscripción en 

el “II Encuentro de Ética e Inteligencia Artificial”. 

 
En este sentido, se le informa que WE THE HUMANS se reserva el derecho de tomar 

fotografías y hacer videos de los Usuarios que asistan físicamente al evento, con el fin de 

promover las actividades de la Asociación. Si no desea que sus datos se traten de 

acuerdo con dicho propósito, no se exponga a las capturas fotográficas o audiovisuales 

durante el evento. 

WE THE HUMANS conservará sus datos durante el período necesario para cumplir con los 

fines antes mencionados o hasta que se oponga o revoque su consentimiento.  

Adicionalmente, es posible que sus datos permanezcan bloqueados durante el tiempo 

en el que prescriban las eventuales responsabilidades derivadas de las finalidades 

antedichas 

 

¿Qué datos personales tratamos? 

 
Los datos personales que tratamos de usted son los que nos proporciona al inscribirse en 

el “II Encuentro de Ética e Inteligencia Artificial”.  
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En particular, son objeto de tratamiento su nombre y apellidos, dirección de correo 

electrónico, número de teléfono móvil de contacto, así como la empresa para la que 

trabaja. 

 
En caso de que facilite datos de terceros, manifiesta contar con el consentimiento de 

los mismos y se compromete a trasladarle la información contenida en la Política de 

Privacidad, eximiendo a WE THE HUMANS de cualquier responsabilidad en este sentido. 

No obstante, WE THE HUMANS podrá llevar a cabo las verificaciones periódicas para 

constatar este hecho, adoptando las medidas de diligencia debida que correspondan, 

conforme a la normativa de protección de datos. 

 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 

 
La base legal para el tratamiento de sus datos personales es el consentimiento que usted 

otorga. 

 

¿A quién se comunicarán sus datos? 

 
Sus datos no se comunicarán a ningún tercero ajeno a WE THE HUMANS, excepto a 

aquellos prestadores de servicios externos relacionados con la organización del “II 

Encuentro de Ética e Inteligencia Artificial”. WE THE HUMANS ha suscrito con todos ellos 

los contratos exigidos legalmente que garantizan el cumplimiento de sus obligaciones 

como encargados del tratamiento. 

Asimismo, sus datos podrán ser comunicados a las empresas partners y colaboradoras 

del “II Encuentro de Ética e Inteligencia Artificial” (el listado de empresas está disponible 

en http://wethehumansthinktank.com/) con base en su interés legítimo como 

coorganizadores del encuentro. 

 

¿Cuáles son sus derechos? 

 
Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales que son objeto de tratamiento, 

a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, a solicitar su supresión 

cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos, así como a 

ejercitar los derechos de oposición y limitación al tratamiento y de portabilidad de los 

datos. Tiene, asimismo, derecho a revocar el consentimiento en cualquier momento, sin 

que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a la 

retirada. 

 
Para el ejercicio de estos derechos podrá presentar sus solicitudes al delegado de 

protección de datos en las direcciones señaladas con anterioridad. 

 
Así mismo, de considerar que sus derechos no se están atendiendo adecuadamente, 

podrá ejercer su derecho a solicitar la tutela de la de la Agencia Española de Protección 

de Datos. 

 

Seguridad de la información 

 
Hemos implementado las medidas técnicas necesarias con el fin de proteger sus datos 

e información de pérdidas accidentales, acceso, uso y divulgación no autorizados. No 

obstante, pese a la implementación diligente de tales medidas, el usuario debe saber 
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que las medidas de seguridad no son inexpugnables. WE THE HUMANS no es responsable 

de actuaciones de terceros que, vulnerando dichas medidas, accedan a los 

mencionados datos e información. 

 
WE THE HUMANS ha establecido procedimientos con el fin de prevenir, detectar y 

gestionar adecuadamente cualquier incidente o brecha de seguridad con la finalidad 

de proteger los datos personales tratados. 


