PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
RESPONSABLE
Identidad del Responsable del Tratamiento
Identidad

ASOCIACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN DE ACADEMIAS DE ENSEÑANZA (ACLACEN)
NIF: G01789650

Dir. Postal C/ FLORES,2 47005 VALLADOLID
Teléfono
E-Mail

asociacion@aclacen.es

FINALIDADES
Trataremos sus datos para GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

CONSERVACIÓN
Plazos o criterios de conservación de los datos:
Los datos personales proporcionados se conservarán, mientras se mantenga la relación, no se solicite su supresión por el
interesado, o durante el plazo legalmente establecido.

DECISIONES
Decisiones automatizadas, perfiles y lógica aplicada:
La asociación NO tomará decisiones automatizadas.

CONSENTIMIENTO
La finalidad y uso previsto tanto de los datos en sí mismos como de su tratamiento, es prestarle el servicio solicitado. A
continuación podrá aceptar las finalidades que crea convenientes marcando su casilla correspondiente, tenga en cuenta que
algunas finalidades pueden ser necesarias para poderle prestar el servicio, en el caso de NO marcar dichas casillas, no se
podrá prestar el servicio asociado.
[ _ ] Prestación del servicio/servicios asociados (Si acepta el tratamiento de sus datos con esta finalidad marque esta
casilla)
[ _ ] Envío de ofertas de servicios de su interés (Si acepta el tratamiento de sus datos con esta finalidad marque esta
casilla)

LEGITIMACIÓN
Legitimación por consentimiento del interesado:
La asociación solicitará el consentimiento del interesado antes de la recogida de datos.

DESTINATARIOS
Durante el periodo de duración del tratamiento, ACLACEN realizará únicamente cesión de sus datos a Encargados del
tratamiento que sean imprescindibles para prestar el servicio.

DERECHOS
El interesado puede ejercer los siguientes derechos:
Derecho a solicitar el acceso a sus datos personales.
Derecho a solicitar su rectificación o supresión.
Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento.
Derecho a oponerse al tratamiento.
Derecho a la portabilidad de los datos.

Derecho a retirar el consentimiento prestado.
Podrá ejercitar los derechos mencionados a través de carta certificada adjuntando fotocopia de su DNI/Pasaporte, en la
siguiente dirección: C/ FLORES,2 47005 Valladolid o en el email: asociacion@aclacen.es.
Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna.

NOMBRE Y APELLIDOS:
FECHA:
NIF:

FIRMA

