CLÁUSULA DE USUARIOS
A efectos de lo dispuesto en ley 15/99, de Protección de datos de carácter personal, nos dirigimos a vd
como usuario de ASOCIACION COLUMBARES para informarle de que sus datos están incluidos en un
fichero denominado USUARIOS titularidad de esta entidad con la finalidad de gestionar la relación.
De conformidad con lo establecido en la ley, ASOCIACION COLUMBARES
se compromete al
cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de carácter personal y deber de guardarlos, y
adoptará las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado,
habida cuenta en todo momento del estado de la tecnología. Asimismo, establecerá los contratos y
compromisos de confidencialidad con aquellos terceros que en función de una relación jurídica, accedan o
se les cedan esos datos personales.
La no cumplimentación de los datos de carácter personal y otra información requerida a lo largo de la
relación asociativa podrá tener como consecuencia la extinción de dicha relación.
Asimismo, se autoriza, al margen de la relación contractual, el tratamiento de sus datos personales para el
envío de circulares y notificaciones por cualquier medio (correspondencia, teléfono, fax, mailing o
cualquier otro medio telemático), así como comunicar sus datos a Asociaciones relacionadas o
colaboradoras, para los fines indicados.
Asimismo, ponemos en su conocimiento, que como consecuencia de la actividad propia de la asociación,
sus imagenes pueden aparecer en fotografías, videos o cualquier otro medio, correspondiente a las
actividades de la asociación, complementarias y extraordinarias organizadas por ésta, y publicadas en
nuestra página web, así como cualquier otro medio de los que se disponga. De la misma manera podrán
ser cedidas a los organismos, asociaciones, etc. que por este fin se encuentren implicadas.
□
No doy mi autorización para la toma y reproducción de mis imágenes, con la finalidad de que éstas
sean publicadas en la página web propiedad de la asociación, o bien en los medios de los que la
asociación dispone.
□

No doy mi autorización a que se cedan mis imágenes.

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados con los fines señalados, puede ejercitar
el derecho de oposición, junto con el de acceso, rectificación y cancelación mediante comunicación
dirigida a CALLE ADRIAN VIUDES 9 - 30570 - BENIAJAN (MURCIA )
En .................................., a .......... de ...............................de 20….

.
Nombre completo:
DNI:

Firma:

