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POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

La Asociación Deportiva Cultural “EPOPEYA” (en adelante “la Asociación”), es
la titular de la web http://www.clubepopeya.es y de la dirección de E-mail
clubepopeya@clubepopeya.es y pretende mediante esta declaración, informar a sus
visitantes y asociados de la política que la Asociación sigue en el tratamiento de los datos
de carácter personal, en cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos.
(UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de Abril de 2016).
La Asociación, es una organización sin ánimo de lucro inscrita en Registro
Andaluz de Asociaciones con el nº 05698 y C.I.F. G-41797374.
Todos los datos personales obrantes en la Asociación son confidenciales, y son
usados única y exclusivamente para los fines que se recogen en los estatutos de la misma
y para ofrecer servicios e instalaciones a los asociados, y no serán cedidos a otras
entidades o personas, sin el consentimiento expreso e inequívoco de los asociados.
Todas las direcciones de E-mail, postales, o números de teléfono con las que se
realizan los comunicados a sus asociados, sus datos personales y bancarios, están
extraídos de nuestra base de datos y han sido facilitados por sus asociados, para el
correcto funcionamiento de la Asociación
Conforme establece la mencionada Ley, toda persona que por razones particulares
no quiera que su imagen o la de su familia este publicada en esta Web, puede
comunicarlo a nuestro correo electrónico (clubepopeya@clubepopeya.es) y dichas
imágenes serán eliminadas.
El objetivo de nuestra política de privacidad es respetar al máximo la legislación
vigente en materia de protección de datos personales.
Si usted tiene cualquier duda sobre la confidencialidad o el tratamiento que
reciben sus datos, así como si desea ejercer alguno de los derechos de: transparencia,
información, acceso, rectificación, supresión o derecho al olvido, limitación del
tratamiento, portabilidad y oposición que legalmente le corresponden (o cualquier otro
derecho que usted crea que le pueda asistir), puede dirigirse a la Asociación a través de su
E-mail, por correo ordinario o personalmente a la Calle Penélope s/n, 41020 de Sevilla.

Web: http://www.clubepopeya.es

Email: clubepopeya@clubepopeya.es

