
PRESENTACIÓN,  BASES Y 
REGLAMENTO DEL JURADO

En Oviedo, a 4 de marzo de 2020
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PRESENTACIÓN
La Asociación de Personas con Lesión Medular y otras Discapacidades Físicas, 
ASPAYM Principado de Asturias, establece la “X EDICIÓN DE LOS PREMIOS DE 
ACCESIBILIDAD ASPAYM PRINCIPADO DE ASTURIAS”, bajo el eslogan: “Para 
todas, para todos, para toda la vida”. 
Y con el objetivo de reconocer y premiar la labor realizada tanto por personas 
físicas, como por instituciones, corporaciones, entidades o empresas, que se 
distingan por su diseño accesible e innovador acorde con las necesidades de 
accesibilidad de los ciudadanos y ciudadanas con discapacidad en el Principado 
de Asturias, en los campos de la arquitectura, el urbanismo, el transporte, la 
comunicación, el deporte, los entornos, los productos y los servicios. 

La Accesibilidad Universal es la condición que deben cumplir los entornos, 
procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, 
herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables 
por todas las personas en condiciones de seguridad, comodidad y de la forma 
más autónoma y natural posible. Presupone la estrategia del “diseño para todas 
las personas” y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban 
adoptarse. 
Es una característica del medio que permite a todas las personas el acceso, el 
uso y el disfrute, de manera normalizada, segura, y eficiente. La accesibilidad 
integral implica a la edificación, el urbanismo, el transporte, la comunicación y 
los servicios. 
Es un derecho básico que garantiza la no discriminación por razones de edad, 
discapacidad, o características funcionales, y es condición previa para la partici-
pación social y económica en igualdad de oportunidades. 

El Diseño para Todas las personas es un paradigma del diseño que dirige sus 
acciones al desarrollo de productos y entornos de fácil acceso para el mayor 
número de personas posible, sin la necesidad de adaptarlos o rediseñarlos 
de una forma especial. Su propósito es simplificar la realización de las tareas 
cotidianas mediante la construcción de productos, servicios y entornos más 
sencillos de usar por todas las personas y con el mínimo esfuerzo. Así pues, el 
Diseño para Todas y Todos beneficia a todas las personas de todas las edades 
y habilidades. 
La Accesibilidad Universal y el Diseño para Todas las personas se plantean 
actualmente como un reto irreversible y una muestra de la calidad de vida de 
la sociedad. 
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Con el fin de incentivar y dar a conocer las actuaciones, en materia de accesibi-
lidad, que son respetuosas con las normas y que, por tanto, son integradoras y 
educadoras, ASPAYM Principado de Asturias establece la convocatoria 2020 de 
los PREMIOS DE ACCESIBILIDAD, que en su décima edición, se regirán por las 
siguientes bases:

BASES
 
PRIMERA: OBJETO DE LOS PREMIOS. 

1.- Incentivar las actuaciones urbanísticas, arquitectónicas, del transporte, la 
comunicación, el deporte, el ocio, la educación y la labor de investigación y 
desarrollo de productos de apoyo, servicios e innovaciones técnicas en favor de 
las personas con discapacidad; que sean respetuosas con el espíritu del Diseño 
para Todas y Todos. 
2.- Fomentar la sensibilización social y la educación ciudadana mediante el 
refuerzo positivo de las actuaciones que promocionan e incorporan los valores 
de la Accesibilidad Universal y el Diseño para Todas y Todos. 
3.- Contribuir a crear un mayor grado de convivencia e inclusión entre los ciu-
dadanos mediante la transformación y modificación del entorno vital de los 
individuos a fin de que pueda ser utilizado por todas las personas. 

SEGUNDA: ÁMBITO DE LOS PREMIOS Y PERIODICIDAD. 

1.- La convocatoria de los presentes Premios se restringe a las actuaciones 
y proyectos desarrollados en la Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias. 
2.- Los Premios podrán ser convocados como mínimo bianualmente. 

TERCERA: CANDIDATOS. 

1.- La participación en esta convocatoria exige que la actuación, proyecto o rea-
lización candidata haya sido realizada en el período comprendido entre el 15 de 
abril de 1995 hasta el inicio de la presente convocatoria. 
2.- Las candidaturas podrán ser presentadas por sus propios autores y autoras, 
por cualquier entidad pública o privada o por cualquier particular o grupo de 
particulares que consideren que un determinado proyecto, iniciativa o realiza-
ción merezca ser destacada. En este caso se presentará un escrito en el que 
declare ser titular de los derechos de propiedad intelectual del material apor-
tado como propuesta, o en su caso, contar con el consentimiento expreso de 
sus titulares (ANEXO II).
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3.- La candidatura deberá estar acompañada del material necesario (audiovisual, 
gráfico, escrito…) que acredite la intervención realizada, autoría y descripción 
según Modelo Plantilla que se proporciona. 

CUARTA: CATEGORÍAS. 

Se establecen ocho categorías: 

A) Accesibilidad al urbanismo y medioambiente 
Actuaciones en ámbitos de relación, concebidos para potenciar la calidad de 
los espacios públicos y/o privados abiertos al público y al servicio de los ciuda-
danos y ciudadanas, su uso y disfrute, así como la interacción con los distintos 
elementos que los integran. Entornos accesibles cómodos, seguros, eficientes 
y participativos que posibiliten un cambio notable en la percepción que los ciu-
dadanos tienen de la imagen pública y/o privada.
Propuestas que traspasen el umbral mínimo que la normativa vigente sobre 
accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas impone, de modo que las 
actuaciones presentadas se conviertan en un referente en cuanto a la manera 
de entender la Accesibilidad Universal.
Entraran en esta categoría itinerarios peatonales, sendas, playas, jardines, 
intervenciones medioambientales, etc.

B) Accesibilidad en la edificación 
Actuaciones en ámbitos de relación en equipamientos, locales públicos y/o 
privados abiertos al público, así como los elementos e instalaciones vincula-
das permanentes o temporales. Han de superar los estándares de calidad que 
todos los usuarios demandan, traspasando las meras intenciones relacionadas 
con la supresión de barreras arquitectónicas para que incidan de manera espe-
cial en un concepto de Accesibilidad Universal basado en la preponderancia de 
las adaptaciones como elementos generadores de espacios arquitectónicos de 
calidad. 
Entraran en esta categoría edificaciones y/o establecimientos de uso público 
nuevos o rehabilitados, ayuntamientos, Casas de Cultura, polideportivos, tea-
tros, espacios de ocio, recreo, comercios, locales de hostelería y restauración, 
hoteles, es decir todo edificio o local abierto al público.

C) Accesibilidad en medios de transporte. 
Actuaciones para optimizar, en este sector, el acceso y utilización de los distin-
tos elementos que lo integran. Tanto en relación a dotación de los vehículos 
como a los productos y servicios en el ámbito público y privado, que desde 
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la perspectiva de la Accesibilidad Universal, supongan un avance en materia 
de confort, tiempo, seguridad, atención al cliente/personas usuarias y/o a su 
autonomía personal. 
Actuaciones que favorezcan la Accesibilidad Universal en este sector. 

D) Accesibilidad en las tecnologías de la información y comunicación. 
Propuestas y/o actuaciones en materia de recursos y productos de apoyo, cien-
tíficas, educativas, etc. Tecnologías de apoyo dirigidas a combatir conceptos 
como el de “brecha digital”, “alfabetización digital” o “barrera digital”, que favo-
rezcan el acercamiento a las TIC’s: webs, medios de comunicación, etc. Es decir, 
la accesibilidad a la comunicación, a la información y al conocimiento, a los 
contenidos y herramientas, haciéndolos comprensibles y utilizables por todas 
las personas, en condiciones de seguridad y comodidad. 
Modificaciones en los elementos de interacción, flexibilidad de los sistemas 
informáticos, personalización de la interfaz, etc.
 
E) Accesibilidad en el ocio y el deporte
Propuestas en ámbitos de relación con la organización, colaboración, coordina-
ción y/o promoción de cursos, eventos, competiciones y actividades relacionadas 
con la recreación y el ocio inclusivos y/o el deporte para todos, para todas y para 
toda la vida basadas en los principios de Accesibilidad Universal que fomenten, 
permitan y aporten difusión mediática y social a la práctica y disfrute conjunta 
de personas con y sin discapacidad ajustándose a las posibilidades de los y las 
participantes y manteniendo el objetivo de la especialidad deportiva o de ocio 
de la que se trate, como por ejemplo el esquí, el automovilismo o la vela, todo 
ello en armonía con el modelo de salud integral Bio-Psico-Social.

F) Accesibilidad en la educación, divulgación y publicidad
Destinado a destacar la labor de proyectos así como de aquellas personas 
físicas, instituciones, corporaciones, entidades o empresas que se hayan dis-
tinguido por su labor o proyecto de educación, información y divulgación en 
material de accesibilidad, así como en el desarrollo de proyectos específicos.

G) Accesibilidad en el diseño, productos y servicios
Propuestas y/o actuaciones innovadoras de productos de apoyo, nuevas 
patentes, domótica, entornos, procesos, objetos, instrumentos, herramientas, 
dispositivos, etc., comprensibles, utilizables y practicables por todas las perso-
nas sin la necesidad de adaptarlos o rediseñarlos de una forma especial; con el 
propósito de simplificar realizaciones y minimizar esfuerzos, así como la pres-
tación de servicios accesibles.
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H) Accesibilidad a la trayectoria
Distinción a la trayectoria profesional o actuaciones realizadas por personas 
físicas, instituciones, corporaciones, entidades o empresas que hayan contri-
buido a mejorar e impulsar la accesibilidad en Asturias. 
 
En las categorías A y B no se premiarán proyectos que no hayan sido ejecutados.
En la categoría G se podrán presentar aquellos proyectos que, aun no estando 
finalizados, se disponga de un prototipo o proyecto definitivo y se esté en pro-
ceso de ejecución.

QUINTA: PRESENTACIÓN DE LAS CANDIDATURAS. 

1.- Las candidaturas podrán presentarse presencialmente o enviarse por correo 
electrónico premiosaccesibilidad@aspaym-asturias.es o correo certificado, con 
acuse de recibo, hasta el día 27 de abril de 2020, a las 15:00 horas, en el Centro 
de Atención y Servicios de la Asociación de Personas con Lesión Medular y otras 
Discapacidades Físicas, ASPAYM Principado de Asturias, sito en la Avda. Roma, 
8 – 33011 de Oviedo, indicando en el sobre “X EDICIÓN PREMIOS DE ACCESIBI-
LIDAD ASPAYM PRINCIPADO DE ASTURIAS”. 
2.- Las candidaturas presentadas deberán ir acompañadas de la siguiente docu-
mentación: 
 2.1. Documentación de carácter general: 
 Se cumplimentará formulario de presentación (ANEXO I), donde se identi-

ficará el proyecto o la iniciativa presentada con un título. La persona que 
presente la documentación de la candidatura, deberá quedar identificada  
o identificado con su nombre, dirección, DNI, teléfono de contacto y correo 
electrónico, a los efectos de recibir cualquier comunicación relacionada con 
el concurso. Las Bases y el formulario de presentación podrán descargarse 
en la página web de la Asociación www.aspaym-asturias.es 

 2.2. Documentación de la actuación, proyecto o estudio presentado: 
 Se presentará en soporte papel (DIN A-4, DIN A-3) y/o en soporte digital 

(estándar Microsoft Office-Word, Power-Point, Excel...- y Autocad _.dwg) una 
descripción de la propuesta presentada, respondiendo a los aspectos con-
templados en el modelo facilitado por ASPAYM (web, mail, presencial), que 
incluya toda la información escrita y gráfica necesaria para que la candida-
tura quede reflejada y explicada. Se admitirán vínculos, enlaces o referencias 
para ampliar información sobre la candidatura para que puedan ser exami-
nados por el Jurado si este lo estima oportuno. El jurado podrá solicitar la 
ampliación de información sobre la candidatura si lo estimase oportuno.
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3.- En el caso de que la candidatura sea presentada por una persona pertene-
ciente al jurado, se le requerirá la documentación posteriormente. 
(Ver base 7-4) 
4.- Las candidaturas podrán ser presentadas en cualquiera de las lenguas ofi-
ciales del Estado Español, adjuntando, en su caso, la traducción del texto al 
castellano. 
5.- No se tomarán en consideración los proyectos, trabajos, o realizaciones pre-
miados en otros concursos similares, salvo en aquellos supuestos excepcionales 
en los que, a criterio del Jurado, la candidatura debido a sus extraordinarias 
características o por la concreta repercusión que tal otorgamiento pueda con-
llevar para el colectivo de personas con discapacidad merezca ser premiada. 
En ningún caso se tomarán en consideración los proyectos arquitectónicos o 
proyectos básicos. 
6.- No se admitirán los trabajos que no se ajusten a los requisitos establecidos 
en las presentes bases. 

SEXTA: PLAZO DE ADMISIÓN. 

El plazo de presentación de las candidaturas, para la presente Convocatoria 
2020, comenzará el día 4 de marzo de 2020 y concluirá a las 15:00 horas del día 
27 de abril de 2020. 

SÉPTIMA: JURADO. 

1.- El Jurado estará integrado por representantes de organismos y entidades 
colaboradoras; y por profesionales de reconocido prestigio de los ámbitos 
públicos y privados, relacionadas y relacionados con la temática objeto de los 
Premios. Lo formarán un máximo de veinte personas, dos de las cuales serán 
designadas por ASPAYM Principado de Asturias. El Jurado o algunos de sus 
integrantes podrán visitar previamente a su reunión las actuaciones si lo consi-
derasen oportuno. 
2.- El Jurado se reunirá el 25 de mayo de 2020, en la sede de ASPAYM Principado 
de Asturias. Una vez reunido, los miembros del Jurado designarán, entre ellas 
y ellos, un Presidente/Presidenta y un Vicepresidente/Vicepresidenta y actuará 
como Secretario/Secretaria una de las personas designadas por ASPAYM Prin-
cipado de Asturias. 
3.- Las personas miembros del Jurado podrán recabar el asesoramiento o la 
información complementaria que se estime necesaria para sus deliberaciones. 
4.- Las personas miembros del Jurado podrán proponer candidatas y candidatos 
(máximo uno por miembro) y debatirán sobre la idoneidad de las propuestas. 
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5.- Serán funciones de las personas del jurado: 
 5.1. La aprobación de la relación de los trabajos, proyectos, o realizaciones 

admitidos, la cual será adoptada a la vista de la documentación presentada. 
 5.2. La asignación de cada candidatura a una de las ocho categorías que se 

valoran en el concurso. 
 5.3. El pronunciamiento del Fallo del Concurso. 
 5.4. El levantamiento de acta motivada de los acuerdos alcanzados.

OCTAVA: FALLO. 

1.- El Jurado, tras su constitución, procederá al análisis y valoración de las candi-
daturas presentadas. Atenderá, fundamentalmente, a criterios de interés para 
el colectivo al que van dirigidos, a su originalidad, su creatividad, así como la 
calidad técnica de los trabajos. Serán de especial consideración los aspectos de 
Diseño para todas las personas y Accesibilidad Universal que presenten las can-
didaturas. Una vez realizada la valoración, el Jurado decidirá en qué categoría 
opta a galardón cada candidatura. 
2.- La decisión se adoptará por mayoría de votos emitidos. En caso de empate, 
puede decidir el voto de calidad del Presidente presidenta, o, en su caso, el 
Jurado podrá declarar ganadores exaequo. 
3.- El Fallo del Jurado será inapelable y se hará público una vez finalizadas las 
deliberaciones y en el acto público de entrega de los premios. 
4.- El Jurado podrá declarar desiertos los Premios por ausencia de candidaturas 
o si, a su juicio, los trabajos presentados no tuvieran una calidad suficiente. 
5.- Asimismo, el Jurado podrá conceder menciones honoríficas si estima que 
existen trabajos que han de ser destacados por su mérito o relevancia. 

NOVENA: GALARDONES. 

1.- Los galardones consistirán, para cada categoría, en una Escultura distintiva y 
un Diploma acreditativo del galardón concedido. Para esta edición, la escultura 
es una obra exclusiva del escultor del hierro, D. Kiko Urrusti. 
2.- En el caso de ganadores y ganadoras exaequo, les corresponderá el mismo 
premio a cada persona. 
3.- Las menciones honoríficas, si las hubiere, consistirán en un Diploma acredi-
tativo. 
4.- El fallo se hará público en medios de comunicación de difusión autonómica. 
5.- En esta edición, la entrega de los Premios se efectuará en un acto público 
que tendrá lugar en Gijón, en la LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, 
el día 1 de julio de 2020, pudiendo ser cambiado el lugar y la fecha por motivos 
excepcionales. 
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DÉCIMA: OBLIGACIONES DE LOS PREMIADOS y PREMIADAS. 

1.- Las candidaturas premiadas quedarán a disposición de la entidad organi-
zadora, reservándose ésta el derecho de publicación, exposición, divulgación o 
utilización si así se considerara conveniente, sin perjuicio de los derechos que 
contempla la Ley de Propiedad Intelectual. 
2.- Las candidaturas no premiadas quedarán a disposición de sus autoras y 
autores, dándose un plazo de tres meses, contados a partir de la fecha en que 
se haga público el fallo del jurado, para ser reclamadas por escrito. Transcurrido 
dicho plazo, no procederá la devolución de las mismas, quedando a disposición 
de la Asociación ASPAYM Principado de Asturias. 
3.- Si una vez otorgado el premio, se demostrara falsedad en la autoría de las 
candidaturas, que han obtenido el reconocimiento del Jurado, el premio que-
dará sin efecto debiendo reintegrarse el mismo. 

UNDÉCIMA: ACEPTACIÓN DE LAS BASES. 

La participación en los Premios implica la plena aceptación de las presentes 
Bases.
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ANEXO I

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO  
Convocatoria 2020 

Autor-a/s
Nombre y apellidos

Breve descripción del proyecto presentado. (Explicación general sobre el 
tema del proyecto y de las actividades)

Relación de Documentación adjuntada

Fecha de presentación

985 964 343 / 647 577 601 
premiosaccesibilidad@aspaym-asturias.es 
www.aspaym-asturias.es

MÁS INFORMACIÓN EN:

DATOS DE LA CANDIDATURA

Título del proyecto:

                /                /

Justificación del Proyecto. (Antecedentes del  proyecto, justificación de su 
necesidad, valores que promueven, voluntad de permanencia en el tiempo)
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ANEXO II

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS A 
FAVOR DE TERCEROS 

Datos de la persona proponente. (cumplimentar sólo si la candidatura es 
presentada a favor de terceros)

Nombre y apellidos o razón social:

DNI/Pasaporte o NIF:

Domicilio

Municipio C.P.

Provincia

Teléfonos Fax

Correo Electrónico

SOLICITA: Su admisión en la convocatoria de los Premios de Accesibilidad 
ASPAYM Principado de Asturias, en la modalidad antes expresada, a cuyo 
efecto acompaña cuanto se exige en las bases de la convocatoria, aceptando 
éstas en su totalidad.

EL/LA PROPONENTE
(Solo candidaturas en
favor terceros)

FDO.

, a  de 2020

EL/LA CANDIDATO/A EL/LA PROPONENTE
(Solo candidaturas en
favor terceros)
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FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS 

Nombre y apellidos o razón social:

NIF:

Dirección:

Localidad:

Tlf. 1:

Firma del proponente: Informamos que los datos personales que puedan constar en  
este documento, se incorporarán en un fichero creado bajo 
la responsabilidad de ASPAYM para gestionar este concurso. 
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cance-
lación u oposición, dirigiéndose por escrito a: Asociación de 
Personas con Lesión Medular y otras Discapacidades Físicas, 
Avd. Roma, 8 - 33211 Oviedo (Asturias).

Tlf. 2: e-mail:

C.P.

Autor-a/s
Nombre y apellidos

Nombre y apellidos: 

Título:

Representante de la entidad para este proyecto, actuación...

Fecha de la ejecución  
(de la Actuación, proyecto o realización)

Entidad promotora si la hubiera (Universidad, Empresa pública, Empresa 
privada, Institución,….)

DATOS DE LA CANDIDATURA

CATEGORÍA A LA QUE SE PRESENTA

DATOS DEL QUE PRESENTA LA CANDIDATURA A PREMIO

                /                /



CONSENTIMIENTO E INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE 
DATOS PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES EN PÁGINA WEB Y 
REDES SOCIALES

¿A quién estoy facilitando mis datos personales y el consentimiento para 
que los traten? 
Al firmar este consentimiento usted está facilitando sus datos personales a 
ASPAYM Asturias, con dirección postal en Avenida Roma 8 Bj Oviedo 33011 
ASTURIAS, teléfono 985964343 y dirección de correo electrónico DPD: dpd@
aspaym-asturias.es. 
¿Para qué van a utilizar mis datos personales? 
Los datos personales que utilizaremos serán los que usted nos facilite (en este 
caso concreto serán los que figuran en el presente documento y las imágenes 
recabadas) y se emplearán para gestionar la participación de los concursantes 
en los PREMIOS DE ACCESIBILIDAD ASPAYM PRINCIPADO DE ASTURIAS y para 
realizar la difusión y reconocimiento de la labor realizada tanto por personas 
físicas, como por instituciones, corporaciones, entidades o empresas, que se 
distingan por su diseño accesible e innovador acorde con las necesidades de 
accesibilidad de los ciudadanos y ciudadanas con discapacidad. 
Con este motivo le solicitamos su autorización expresa para la publicación 
en las páginas web y en las redes sociales de ASPAYM ASTURIAS y de las enti-
dades asociadas, PREDIF Asturias y Fundación FAVIDA, de las imágenes que de 
usted se pudiesen obtener en la entrega de los premios.

¿Por cuánto tiempo conservarán mis datos?
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga 
la labor de difusión y sensibilización de ASPAYM ASTURIAS, o hasta que usted 
revoque su consentimiento, o bien solicite la limitación del tratamiento. 
¿Por qué razón utilizan mis datos personales? 
Los datos personales solicitados son necesarios para difundir, a través de 
nuestra memoria de actividades página web y redes sociales, los proyectos pre-
sentados a la X edición de los Premios de Accesibilidad ASPAYM Principado de 
Asturias, pero no es obligatorio que usted nos los facilite. El hecho de autorizar-
nos para la publicación de sus imágenes es un acto voluntario. 
Con la firma de este consentimiento usted nos está autorizando, de forma libre 
y voluntaria, para que tratemos sus datos y para la publicación de su imagen 
(fotos y/o videos) con los fines y en los términos anteriormente explicados.

AUTORIZO AL RESPONSABLE PARA QUE MIS IMÁGENES PUEDAN SER EXPUESTAS EN:SÍ NO

Las páginas web de ASPAYM ASTURIAS, de PREDIF Asturias y de la Fundación FAVIDA

Las redes sociales de ASPAYM ASTURIAS, de PREDIF Asturias y de la Fundación FAVIDA

Página 1 de 2



El firmante está informado de cuanto antecede y otorga al efecto su consenti-
miento expreso para ello.

NOMBRE Y APELLIDOS:
NIF:

FIRMA

, aEn  de 2020

¿A quién comunicarán mis datos? 
No cederemos ni transmitiremos sus datos personales a terceros sin su consen-
timiento previo. ASPAYM ASTURIAS, y las entidades asociadas, no autorizarán 
en ningún caso a terceros para hacer ningún uso de las imágenes publicadas en 
sus webs, o redes sociales.
¿Cuáles son mis derechos cuando  facilito mis datos? 
Usted, como titular de los datos, podrá revocar este consentimiento en cual-
quier momento y tiene derecho a acceder a sus datos personales, a solicitar 
la rectificación de los datos inexactos, o solicitar su supresión. También podrá 
solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, oponerse a dicho trata-
miento, o solicitar la portabilidad de sus datos. Podrá ejercer materialmente 
estos derechos poniéndose en contacto con nosotros en la dirección de correo 
electrónico dpd@aspaym-asturias.es y le facilitaremos el modelo adecuado 
para el ejercicio del derecho que desee solicitar. También puede presentar una 
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos para solicitar la 
tutela de dicho organismo o reclamar el ejercicio de sus derechos a través de la 
web www.aepd.es

Tanto ASPAYM ASTURIAS como PREDIF Asturias y la Fundación FAVIDA se com-
prometen a tratar de una manera absolutamente confidencial sus datos de 
carácter personal y a utilizarlos sólo para las finalidades indicadas.  Asimismo, le 
informamos que ASPAYM ASTURIAS, y las entidades asociadas, tienen implan-
tadas las medidas de seguridad de tipo técnico y organizativas necesarias para 
garantizar la seguridad de sus datos de carácter personal y evitar la altera-
ción, la pérdida y el tratamiento o acceso no autorizado, teniendo en cuenta el 
estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a 
que están expuestos. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el RGPD.
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