
  
  
 Información adicional – Política de Protección de datos aplicable a la 

Verificación Documental de la Identidad.   

  

1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?  

La Organización Nacional de Ciegos Españoles (en adelante, ONCE), con domicilio social en la 
calle Ortega y Gasset, 18, 28006 Madrid y NIF Q2866004A y correo electrónico de contacto a 
estos efectos: dpd@once.es.    

Del mismo modo también se le informa que, para la mejor protección de sus derechos,  la ONCE 
ha designado un DELEGADO/A DE PROTECCIÓN DE DATOS (DPD), habiéndose notificado 
sus datos a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), con quien podrá ponerse en 
contacto a través del correo electrónico: dpdatos@once.es, en lo que respecta a todas las 
cuestiones relativas al tratamiento de sus datos personales y al ejercicio de sus derechos 
personales al amparo del Reglamento General de Protección de Datos Personales (RGPD).  

2. ¿Con qué finalidad tratamos sus datos?  

Sus datos personales serán tratados por la ONCE con la finalidad de verificar documentalmente 
su identidad como usuario de JuegosONCE, en aplicación de la Política de Verificación de la 
Identidad, la normativa aplicable y las recomendaciones de la DGOJ.  

3. ¿Cuál es la base legítima por la que tratamos sus datos?  

La base legítima del tratamiento es el interés legítimo perseguido por la ONCE para el mejor 
cumplimiento de la normativa aplicable en materia de juego y de prevención del blanqueo de 
capitales y de la financiación del terrorismo, sin perjuicio de la posible existencia de cualquier otra 
base legítima adicional que pudiera concurrir en consonancia con lo dispuesto en el artículo 6 del 
Reglamento General de Protección de Datos Personales, por ejemplo, por ser necesario para la 
ejecución del contrato entre las partes.  

4. ¿Cedemos sus datos a terceros?  

Con carácter general, sus datos no se cederán a terceros salvo que así lo establezca o imponga 
una ley. Tampoco se realizarán, a priori, transferencias internacionales de datos. En caso de 
concurrir, éstas se realizarían con las debidas garantías legales en consonancia a los artículos 
44 y siguientes del RGPD.  

5. ¿Qué derechos tiene sobre sus datos?  

Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, 
portabilidad de datos y oposición, dirigiendo una comunicación por escrito a la Dirección General 
de la ONCE, C/ Prado, 24, 28014 Madrid o a través del correo electrónico dpdatos@once.es con 
la Ref. “Ejercicio Derechos”. Cuando sea necesario, podremos requerirle la aportación del 
documento nacional de identidad o documento identificativo equivalente (pasaporte, NIE, etc.).   

En caso de no considerar atendidos de forma debida sus derechos personales, podrá presentar 
una reclamación ante la autoridad de control competente, en este caso, la Agencia Española de 
Protección de Datos, si bien le recomendamos contactar antes, a fin de resolver la posible 
situación o controversia existente, si así lo estima, con nuestro DPD a través de los datos de 
contacto indicados en el punto 1. Todo ello en atención a la normativa aplicable.  

 

 

  
  
  


