TÉRMINOS Y CONDICIONES “LA BOTERA.ES”
Los datos de carácter personal que nos remitas a través de este formulario
electrónico de contacto quedarán incorporados en los sistemas de información de
ASOCIACIÓN CULTURAL PEÑA BOTERA (de aquí en adelante, PEÑA BOTERA).
PEÑA BOTERA garantiza la confidencialidad de todos los datos facilitados. Además
de los mínimos establecidos por la legislación, la recogida y tratamiento de los datos
se efectúan bajo niveles de seguridad que impiden la pérdida o manipulación de los
datos.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5.1 de la vigente Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), te
informamos que tus datos quedan incorporados en un fichero del que es titular
PEÑA BOTERA con la finalidad de atender tu petición y remitirte la información
solicitada, así como enviarte comunicaciones comerciales, por medios electrónicos,
sobre nuestros servicios y ofertas que puedan ser de tu interés.
Mediante la indicación de tus datos, y de conformidad con lo establecido en el
artículo 6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, otorgas tu consentimiento inequívoco a PEÑA BOTERA para
que proceda, en cumplimiento de los fines mencionados en el apartado anterior, al
tratamiento de los datos personales facilitados.
Podrás ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al
tratamiento de tus datos, mediante las formas legalmente establecidas, a través de
un escrito dirigido a PEÑA BOTERA enviando un correo electrónico a la dirección
electrónica info@labotera.es El afectado/a deberá acompañar una prueba de
identidad válida en derecho, como por ejemplo, fotocopia de su documento nacional
de identidad, pasaporte u otro documento válido que lo identifique, indicando
claramente el derecho que desea ejercitar.
Además, en cualquier momento, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 34/2002,
de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio
Electrónico, puedes manifestar tu deseo de NO recibir comunicaciones comerciales
electrónicas, de forma sencilla y gratuita, enviando una solicitud por correo
electrónico a info@labotera.es indicando BAJA DATOS PERSONALES en el asunto
del mensaje.

