INFORMACION SOBRE PROTECCION DE DATOS
Responsable

Categoría
datos

de

Finalidades
Legitimación

Conservación

Destinatarios

Cesiones
previstas

Derechos

Reclamaciones

CLUB DE ESCALADA Y MONTAÑISMO DE BENIDORM (CEMB).
CIF: G54275391
Palacio de deportes Isla de Benidorm. Ptda. Els Tolls s/n 03502 Benidorm
 Datos de identidad: incluye nombre y apellidos, DNI.
 Datos de contacto: incluye dirección, dirección de correo electrónico y números
de teléfono.
Gestionar la relación, derehos y obligaciones, como miembro de la asociación.
 Cumplimiento de una obligación legal.
 Consentimiento del interesado
 Interés legítimo
Sus datos se conservarán mientras: (i) sea miembro de la asociación; (ii) no se ejerza el
derecho de supresión o limitación al tratamiento; (iii) sean necesarios por una
obligación legal o para atender reclamaciones
No se cederán datos a terceros, salvo (i) obligación legal; (ii) sea necesario para el
mantenimiento y control de la relación; (iii) que el TITULAR haya consentido
previamente.
Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) y Federación de
Deportes de Montaña Escalada y Senderismo de la Comunidad Valenciana (FEMECV)
SI
El TITULAR tiene derecho a solicitar más detalles sobre el uso que hacemos de su
información y ejercitar los siguientes derechos:
 Derecho de acceso y portabilidad, solicitar una copia de la información que nos
ha facilitado y a que enviamos esta copia a otro responsable del tratamiento que
usted nos indique siempre que sea técnicamente posible.
 Derecho de rectificación, corregir inexactitudes en la información que
mantenemos.
 Derecho de supresión, borrar información para cuyo uso o conservación ya no
tengamos base jurídica para su tratamiento.
 Derecho de limitación, revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos
con esos fines pero limitado a aquéllos casos en que el tratamiento de los datos
está condicionado al consentimiento.
 Derecho de oposición, oponerse a cualquier tratamiento de sus datos.
Los mencionados derechos se podrán ejercer mediante comunicación por correo
postal, adjuntando copia de un documento acreditativo de su identidad, a:
Club de Escalada y Montañismo de Benidorm (CEMB)
Palacio de deportes Isla de Benidorm. Salto del agua s/n. 03503 Benidorm
gestion@cembenidorm.com
El TITULAR puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección
de Datos, especialmente cuando no esté satisfecha con el ejercicio de sus derechos.
Para más detalle consulte la web www. agpd.es

Usted se compromete a que los datos personales que facilte durante el tiempo en que sea asociado,
estarán actualizados y serán correctos, completos y puestos al día, obligándose a comunicar cualquier
modificación de los mismos. Esta Asociación no se hace responsable de las posibles desactualizaciones de la
información y adicionalmente, si llegasemos a tener conociento de la falta de exactitud de los datos
proporcionados, estamos facultados para actualizar los mismos.

Fdo:
DNI:
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de

de 20
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