Sr. D. Joaquín Pérez
Presidente de la Junta Directiva de
CIRCULO EMPRESARIAL DE ELCHE Y COMARCA

Estimado Sr.
Por la presente solicito formalmente mi inscripción como asociado en la asociación CIRCULO EMPRESARIAL DE ELCHE Y COMARCA
que usted preside, ya que los fines estatutarios que persigue la misma son de mi absoluto interés. De acuerdo con la información
que dispongo y siendo conocedor de los Estatutos que rigen la asociación, que asumo plenamente. A la espera de sus noticias,
atentamente

email:
Teléfono móvil:
Ruego tomen nota que con cargo a mi cuenta bancaria, cuyos datos facilito a continuación, abonen hasta nueva
orden los recibos que a mi nombre presente la asociación CIRCULO EMPRESARIAL DE ELCHE Y COMARCA, por
cantidad de 300 euros como cuota anual de asociado de dicha Asociación.

IBAN:

Firmado
En

a

de

de

En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), le informamos que el responsable del tratamiento de los datos que nos ha facilitado es el CÍRCULO EMPRESARIAL DE ELCHE Y COMARCA - CEDELCO,
CIF: G-42569475, C/ Cauce, 7, despacho 8, 03206, Elche, Alicante, www.cedelco.com, teléfono: 965055293. La finalidad de los datos es recoger su solicitud de asociación individual o colectiva y los servicios prestados por Cedelco
relacionados con la misma, e informarle sobre las actividades de Cedelco en el caso de que lo autorice. Al realizar la petición de asociación y firmarla usted está dando su consentimiento explícito para la legitimación del
tratamiento. Los datos no se cederán a terceros, salvo obligación legal. Podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Portabilidad, Supresión o, en su caso, Oposición, como se explica en la información
adicional. Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en el reverso de la solicitud de asociado.

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

1. RESPONSABLE
El responsable del tratamiento de los datos de carácter personal es:
CÍRCULO EMPRESARIAL DE ELCHE Y COMARCA (CEDELCO)
CIF G 42569475
C/ Severo Ochoa, 20, Local 1
03203 Elche – Alicante (España)
Tel. 965055293 - Correo Electrónico: info@cedelco.com

2. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO
La finalidad de la recogida y tratamiento de los datos personales a través de los distintos formularios propiedad de CÍRCULO EMPRESARIAL DE ELCHE Y COMARCA, en adelante CEDELCO puestos
a disposición de los Usuarios, responden, según el caso concreto, para gestionar y atender a solicitudes de información, dudas, quejas, felicitaciones o sugerencias a las publicaciones o a
cualesquiera servicios o actividades, actos o eventos prestados, ofertados, patrocinados y/o esponsorizados por CEDELCO. En concreto trataremos los datos con estas finalidades:
• Información y, en su caso, tramitación de la solicitud de alta de socio en sus modalidades individual (representante de empresa) o colectiva (asociaciones, agrupaciones y otros colectivos).
• Información y en su caso, inscripción en congresos, jornadas, charlas y otros eventos organizados o en los que participa CEDELCO.
• Información y en su caso, inscripción en cursos organizados o en los que participa CEDELCO.
• Gestionar la solicitud de recepción de nuestros comunicados, correos electrónicos y boletines electrónicos.
• Registro de usuario para la descarga y alta en las aplicaciones de comunicación interna entre asociados.
• Conocer la opinión de los usuarios a través de encuestas de satisfacción.
• Gestionar solicitudes de información o tramitaciones varias.
• Gestionar la obtención de publicaciones y documentación por parte de los usuarios interesados.

3. PLAZO DE CONSERVACIÓN
Los datos personales proporcionados se conservarán durante el plazo correspondiente para cumplir con las obligaciones legales o durante el plazo que un juez o tribunal pueda requerir. Los
datos basados en el consentimiento se mantendrán mientras usted no revoque el consentimiento o se oponga al tratamiento. En relación con la realización de congresos, jornadas y cursos
organizados por CEDELCO, los datos de asistencia y participación se mantendrán indefinidamente con el objeto de poder emitir en el futuro duplicados de los certificados y diplomas o poder
acreditar frente a terceros la asistencia y participación.

4. LEGITIMACIÓN
CEDELCO está legitimado al tratamiento de datos personales, en base al consentimiento otorgado por el interesado para uno o varios fines específicos, tal y como recoge el artículo 6.1 a) del
Reglamento General de Protección de datos personales al cumplimentar y firmar el formulario de solicitud de asociado.

5. EXACTITUD DE LOS DATOS
Por otro lado, con el fin de que los datos obrantes en nuestros ficheros, informáticos y/o en papel, siempre correspondan a la realida d, se tratará de mantener actualizados. De manera que, a
estos efectos, el Usuario deberá realizar los cambios, directamente, cuando así esté habilitado o comunicándose, por medio fehaciente, al área o departamento correspondiente de CEDELCO.

6. DESTINATARIOS
Los datos personales no serán cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos necesarios para el desarrollo, control y cumplimiento de la/s finalidad/es expresada/s en los supuestos
previstos según Ley. Si ha otorgado su consentimiento para la publicación en el listado de asociados, sus datos serán publicados. CEDELCO cuenta con encargados de tratamiento con los que
tiene firmados un contrato de acceso a datos, conforme al contenido previsto en el artículo 28 del RGPD. En concreto dispone de asesoría, empresa de facturación, servicios en la nube, alojamiento
web, correo electrónico y copias de seguridad, empresas de organización de eventos y servicios de envío de newsletters.

7. DERECHOS DE LOS USUARIOS
No obstante, el interesado de los datos personales en todo caso podrá ejercitar los derechos que le asisten, de acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos, y que son:
•
Derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado,
•
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
El interesado podrá ejercitar todos los derechos anteriormente indicados. Para ello, puede utilizar los formularios elaborados por la Agencia Española de Protección de Datos, que puede descargar
en https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html. Estos formularios serán deberán ir firmados electrónicamente o acompañados de fotocopia del DNI. Si se actúa por medio de
representante de la misma manera deberá ir acompañado de copia de su DNI o con firma electrónica. En la solicitud ha de especificar cuál de estos datos solicita sea satisfecho, remitiéndolo a
la dirección: CEDELCO C/ Severo Ochoa, 20, local 1, 03203, Elche, Alicante (España) o en la dirección de correo electrónico info@cedelco.com. En caso de considerar vulnerado su derecho a la
protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

8. MEDIDAS DE SEGURIDAD
Finalmente, se informa que CEDELCO adoptará en su sistema de información las medidas técnicas y organizativas adecuadas, a fin de garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos
almacenados, evitando así, su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado; teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación, y la naturaleza, el alcance, el contexto
y los fines del tratamiento, así como riesgos de probabilidad y gravedad variables asociadas a cada uno de los tratamientos.
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