GRUPO PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA SUBBETICA CORDOBESA
CONSENTIMIENTO INFORMADO. ‐ Protección de Datos Personales
Dando cumplimiento a lo dispuesto en la vigente normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos:
Responsable:
‐ Titular: GRUPO PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA SUBBETICA CORDOBESA con C.I.F: G14472948
‐ Domicilio: C/ARADILLO 4 PLTA 2ª 14940 ‐ CABRA (CÓRDOBA)
‐ Datos de contacto: Teléfono: 957529271 Correo electrónico: gruposubbetica@gruposubbetica.com
Finalidad del Tratamiento: GRUPO PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA SUBBETICACORDOBESA recaba sus datos con las
siguientes finalidades:
Gestión de los usuarios registrados en los portales web y asimilados de la entidad y control de acceso a los servicios ofertados.
Contestación a consultas formuladas a través de las webs y/o foros y envío de información sobre nuestras actividades y
servicios.
Poseemos implantadas las medidas de índole técnica y organizativas necesarias para garantizar la seguridad, confidencialidad e
integridad de los datos de carácter personal que tratamos.
Conservación: Los datos se conservarán durante todo el tiempo que mantenga su condición de usuario o solicitante, o hasta
que nos solicite la baja y durante los plazos exigidos por ley para atender eventuales responsabilidades finalizada la relación.
Legitimación: La base legal para el tratamiento de sus datos es el asesoramiento y/o la tramitación respecto a su consulta o
solicitud y está supeditada a la información que le solicitamos, sin la cual no será posible la ejecución de la misma.
Destinatarios: Los destinatarios de los datos que nos facilite serán los trabajadores y resto de miembros de la Asociación y no se
cederán a terceros salvo obligación legal.
Derechos: Al facilitarnos sus datos puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación y
oposición. También tiene derecho a oponerse a recibir nuestras comunicaciones y a revocar su consentimiento en cualquier
momento. Estos derechos se ejercitarán ante el responsable arriba citado, y en el correo electrónico y dirección que constan. Si
ante la solicitud realizada, no recibiera respuesta en tiempo y forma por nuestra parte, o no encontrara ésta satisfactoria, le
informamos que la autoridad de control competente es la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es)
Asimismo, solicitamos su autorización para poder mantenerle informado de nuestras actividades y servicios, subvenciones,
ayudas, ofertas de empleo, noticias y proyectos presentes y futuros que pudieran ser de su interés, debiendo expresamente
marcar “si” o no” en el espacio habilitado junto al formulario web.

