PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
1. DERECHO DE INFORMACIÓN
De conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de protección de
datos de carácter personal (en adelante LOPD) LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DE
SEGOVIA SUR en adelante EL RESPONSABLE DE LOS FICHEROS, informa al solicitante del impreso
adjunto de la existencia de ficheros de datos de carácter personal creados por EL RESPONSABLE DE
LOS FICHEROS, y bajo su responsabilidad.

2. FINALIDAD
Los datos personales registrados por medio de los formularios adjuntos son recabados por EL
RESPONSABLE DE LOS FICHEROS, con la finalidad de de gestionar y facilitar las prestación de los
servicios que proporciona o que se contratan.

3. CARÁCTER OBLIGATORIO O FACULTATIVO DE LA INFORMACIÓN FACILITADA
POR EL SOLICITANTE Y VERACIDAD DE LOS DATOS
Los datos de carácter personal recogidos, son estrictamente necesarios para atender cualquier petición
o servicio solicitado. El solicitante garantiza que los datos personales facilitados son veraces y se hace
responsable de comunicar cualquier modificación de los mismos.

4. CONSENTIMIENTO DEL SOLICITANTE
La entrega de datos personales mediante el uso de los formularios adjuntos supone el consentimiento
expreso del solicitante al tratamiento de los mismos con la única finalidad de facilitar la prestación de
los servicios por EL RESPONSABLE DE LOS FICHEROS.

5. DERECHO DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, OPOSICIÓN Y CANCELACIÓN DE LOS
USUARIOS.
El solicitante podrá ejercitar gratuitamente el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición
dirigiéndose a la Crta de Segovia 5, 40191 Espirdo Segovia, junto con la prueba válida en derecho,
como fotocopia del d.n.i. E indicando en el asunto “protección de datos”.

6. SEGURIDAD
EL RESPONSABLE DE LOS FICHEROS mantiene los niveles de seguridad de protección de datos
conforme al RD 994/1999 y RD 1720/2007, relativos a las medidas de seguridad de los ficheros que
contengan datos de carácter personal, y ha establecido los medios a su alcance para evitar la perdida,
mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos facilitados.
He sido informado de la existencia de ficheros de carácter personal y consiento la inclusión en los mismos
de los datos facilitados por mí en el formulario adjunto.

En Espirdo a 0 de Julio de 2011
Nombres y Apellidos:
Dni:

Firmado:……………………………………………………….

