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POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

Información Básica sobre el Tratamiento de los Datos 
Personales 

 
 
 

I. Finalidad 

En cumplimiento de lo dispuesto en 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 (en adelante RGPD)  y 
demás normativa vigente en la materia, Potluckforum desea poner en conocimiento 
de sus usuarios la política respecto del tratamiento y protección de los datos de 
carácter personal de aquellas personas que se registren y participen en el mismo. 
 
Potluckforum informa al usuario que se registre para participar en el foro de que en 
esta Política de Privacidad se contiene la información adicional y detallada de los 
aspectos relacionados con el tratamiento de sus datos personales. 
 
Esta política se completa con aquellos textos informativos y textos de petición de 
consentimiento informado que se incorporen en los correspondientes formularios de 
registro.  
 
Es responsabilidad del usuario leer de forma previa a comunicar sus datos personales a 
Potluckforum los citados textos informativos y textos de petición de consentimiento 
incluidos en cualquier formulario de petición de datos.  
 
En caso en que el usuario no esté conforme con esta política no deberá registrarse ni 
participar en el foro, absteniéndose de comunicar sus datos personales a 
Potluckforum. 
 
Se informa al usuario que cualquier tratamiento de datos personales, quedará bajo el 
ámbito de aplicación de la legislación vigente en España en materia de protección de 
datos. 
 
Sus datos serán tratados con la única finalidad de dirigirle comunicaciones sobre 

nuevas publicaciones incluidas en el sitio web www.potluckforum.es, utilizando para 

ello como única vía de comunicación el correo electrónico que usted nos ha facilitado 

para la obtención de sus credenciales personales de acceso a la página web. 

Los menores de 16 años no podrán registrarse en el foro sin representación legal de 
sus padres, madres, tutores o legales representantes. 
 

II. Legitimación 

La participación en el foro es totalmente voluntaria, por tanto, cualquier comunicación 
de datos a tales efectos lo será porque el usuario voluntariamente ha decidido 
comunicar sus datos a Potluckforum para llevar a cabo su registro. 
 

http://www.potluckforum.es/
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Potluckforum advierte al usuario de que, salvo la existencia de una representación 
legalmente constituida, ningún usuario puede utilizar la identidad de otra persona y 
comunicar sus datos personales, por lo que el usuario en todo momento deberá tener 
en cuenta que, en caso de que proporcione a Potluckforum sus datos de carácter 
personal a través del formulario de registro, está obligado a proporcionar información 
veraz, actualizada, completa y correcta, que corresponda a su propia identidad.  
 
El usuario es el único responsable de la veracidad, exactitud, actualización y corrección 
de los datos que comunique a Potluckforum quedando por tanto éste exonerado de 
cualquier responsabilidad al respecto.  
 
En consecuencia, cuando los datos sean recogidos o proporcionados directamente del 
usuario, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente, se considerarán 
exactos los facilitados por este, en tanto además el usuario no los actualice o 
rectifique.  
 
A tales efectos, el usuario se compromete a mantener sus datos actualizados y puestos 
al día en todo momento, pudiendo hacerlo a través del ejercicio de sus derechos en la 
forma contemplada en la presente política más adelante. 
 
El usuario será el único responsable frente a cualquier daño, directo y/o indirecto que 
cause a terceros o a Potluckforum por el uso de datos personales de otra persona, o 
sus propios datos personales cuando sean falsos, erróneos, no actuales, inadecuados o 
impertinentes.  
 
Para participar en el foro, Potluckforum, ni solicita ni requiere información o datos 
sensibles de los usuarios ni categorías especiales de datos u otros datos con garantías 
especiales de tratamiento, entendiéndose por estos, de acuerdo con lo establecido en 
la legislación vigente, datos personales que revelen la raza, el origen étnico o racial, las 
opiniones políticas, las convicciones o creencias religiosas o filosóficas, o la afiliación 
sindical, datos genéticos, datos biométricos, datos relativos a la salud física o mental, 
datos relativos a la vida sexual o las orientaciones sexuales de una persona física, datos 
relativos a condenas o infracciones penales. 
 
El interesado podrá oponerse en cualquier momento a la recepción de comunicaciones 
por parte de Potluckforum mediante el envío de un correo electrónico a la siguiente 
dirección: administrador@potluckforum.es expresando su derecho a no seguir 
recibiendo notificación alguna por parte de www.potluckforum.es y/o a la cancelación 
de su cuenta privada de acceso con la consiguiente eliminación de todos sus datos de 
carácter personal. 
 

III. Destinatarios 

Los usuarios que se registran y voluntariamente proporcionan información personal a 
Potlcukforum para participar en el foro quedan informados de que Potluckforum 
tratará los datos facilitados para atender la petición realizada por el usuario y 
gestionar su registro en el foro mediante la asignación del nombre de usuario y 
contraseña para acceder y participar en el foro de acuerdo con las normas de uso del 
mismo. La base jurídica para el tratamiento de estos datos del usuario por 
Potluckforum, es el consentimiento otorgado por el usuario mediante la aceptación de 
la casilla correspondiente de forma previa al envío del formulario de registro 
cumplimentado. 

mailto:administrador@potluckforum.es
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En todo caso, el usuario queda informado de que las finalidades de tratamiento de los 
datos recogidos a través de los formularios habilitados al efecto, serán explicadas 
mediante textos informativos publicados en los propios formularios y cuando así se 
requiera, según lo expuesto anteriormente, se le solicitará su consentimiento para el 
tratamiento. 
 
La información personal sólo será utilizada para propósitos limitados, tal como los 

indicados y/o sin carácter limitativo, aquellos que en su caso sean informados 

inequívocamente al usuario de forma previa a la recogida y tratamiento de los datos.  

 
Los datos personales del usuario sólo serán comunicados a terceros en caso de que 
exista una obligación legal de comunicación a las autoridades públicas competentes 
por razón de la materia y/o para la atención de los requerimientos realizados por 
estas. 
 
En tales casos, Potluckforum, llevará a cabo cesiones o comunicaciones de datos a las 
Administraciones Públicas, cuando así se requiera de acuerdo con la Legislación 
vigente en cada momento tal como, sin carácter limitativo, Autoridades de control en 
materia de protección de datos, telecomunicaciones y sociedad de la información, 
Jueces, Ministerio Fiscal, Tribunales, Tribunal de Cuentas o Defensor del Pueblo.  
 
Potluckforum, informa al usuario de que cualquier otra cesión de datos que deba 
realizar, será puesta en su conocimiento informándole de modo expreso preciso e 
inequívoco de los destinatarios de la información, de la finalidad a que se destinarán 
los datos, y de la naturaleza de los datos cedidos y, en su caso, cuando la legislación lo 
establezca, previamente se solicitará el consentimiento explícito, inequívoco, 
específico e informado al usuario. A estos efectos, el usuario deberá prestar especial 
atención a la información que en cada caso se le proporcione en los formularios de 
recogida de datos personales que se publiquen. 
 
En los casos en que, de acuerdo con lo indicado en este apartado Potluckforum, 
comunique datos a un tercero, Potluckforum no se hace responsable del tratamiento 
de los datos que efectúe dicho tercero, quien, en todo caso, pasará a ser nuevo 
responsable del tratamiento de la información, quedando obligado al cumplimiento de 
las obligaciones que, a tal efecto, establece la normativa vigente. 
 

En relación con los datos personales que puedan publicarse en el foro por los propios 
participantes, se pone en conocimiento del usuario que dichos datos no pueden ser 
libremente tratados y reproducidos por el usuario u otros terceros usuarios -ni aún 
siquiera cuando se haga referencia al origen de los mismos- salvo que se obtenga la 
previa autorización y consentimiento informado del propio interesado. 

 
Por tanto, todos los datos personales -incluidas las imágenes, videos, textos, datos y 
cualquier otra información que pueda publicarse en el foro sobre personas físicas 
identificadas y/o identificables- sólo podrán ser utilizados por el usuario con el fin de 
participar en el foro en la forma establecida en las normas de uso del mismo, todo ello 
dentro del marco de la legalidad vigente, quedando expresamente prohibido 
cualesquiera otros usos distintos a los señalados, incluida la incorporación de las 
imágenes o los datos a ficheros o tratamientos y/o creación de bases de datos de 
personas y/o envío de publicidad o cesión a terceros, sin el previo consentimiento 
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informado del interesado titular de las informaciones y datos, no siendo responsable 
Potluckforum de los usos que el usuario u otros terceros usuarios del foro efectúen 
contraviniendo lo establecido en esta política o en las normas que regulan el uso del 
foro.  

 
En ningún momento el usuario debe considerar que el foro es una fuente accesible al 
público de la cual se pueda hacer una libre disposición de los datos personales, 
informaciones y contenidos publicados a través del mismo. 
 

Potluckforum conservará los datos del usuario mientras se mantenga el 
tratamiento y no solicite la supresión de los mismos.  
 

IV. Derechos 

Todo usuario de www.potluckforum.es tendrá derecho de acceso, rectificación, 

cancelación, limitación del tratamiento y portabilidad de los datos en los casos y con el 

alcance que establezca la normativa aplicable en cada momento. En caso de haber 

prestado el consentimiento para la finalidad anteriormente descrita, puede retirarlo 

en cualquier momento. 

Para ejercer cualquiera de estos derechos, usted puede dirigirse a 

www.potluckforum.es a través de correo electrónico a través de la siguiente dirección: 

administrador@potluckforum.es  

En cualquier caso, el usuario queda informado del derecho que le asiste a presentar 
una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (en adelante AEPD), 
en particular, cuando el usuario considere que no ha obtenido satisfacción por parte 
de Potluckforum, en el ejercicio de sus derechos.  
 
El usuario puede ponerse en contacto con la AEPD a través de www.agpd.es o en la 
siguiente dirección C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid, y/o teléfono de contacto 912 663 
517. 
 

V. Actualización de la Política 

 
Periódicamente, Potluckforum., actualizará esta Política de Privacidad y tratamiento de 
datos personales de los usuarios del foro. Cualquier modificación de esta política será 
publicada en el mismo. 
 
En todo caso será responsabilidad del usuario acceder periódicamente a la Política de 
Privacidad publicada en el foro, a fin de conocer en todo momento la última versión. 

http://www.potluckforum.es/
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