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Estimados socios:
Como en años anteriores, aprovechamos la ocasión del inicio del presente para
recabar vuestra colaboración rellenando el impreso adjunto.
En conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal (LOPD), los datos suministrados por los asociados quedarán
incorporados en un fichero automatizado, el cual será procesado para prestar los
servicios propios y exclusivos de nuestra Asociación.
Además los datos de carácter personal serán tratados con el grado de protección
adecuado, según el Real Decreto 994/1999 de 11 de junio, tomándose las medidas de
seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento ó acceso no
autorizado por parte de terceros que lo puedan utilizar para finalidades distintas para las
que han sido solicitados al socio. En el caso de que la Junta Directiva considerara
oportuno que se cediesen los datos de carácter personal a otras entidades, con
carácter previo e inexcusable se solicitará al asociado su consentimiento expreso a
dicha cesión, informándosele a tales efectos de la finalidad de la misma, datos a
ceder y el nombre y dirección del cesionario.
A fin de mantener actualizados los datos facilitados, el socio deberá cumplimentar
con exactitud y veracidad el documento adjunto y retornárnoslo a la mayor brevedad
posible al domicilio abajo indicado. Asimismo deberá comunicarnos posteriormente
cualquier modificación de los datos suministrados.
La devolución del impreso cumplimentado es imprescindible para tener
derecho a recibir puntualmente cuanta información y avisos que con carácter general
o particular establezca la Junta Directiva.
El socio podrá ejercer sus derechos de oposición, acceso, rectificación y
cancelación en cumplimiento de lo establecido en la LOPD, ó simplemente para cualquier
consulta ó comentario personal a este respecto, comunicándolo por escrito a nuestra
dirección en
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Por último, aprovechamos la ocasión para desearos a todos un venturoso año 2016.
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