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València Pensa tiene una cuota anual de 20 euros
Nota legal: A través del presente aviso, la Asociación València Pensa con domicilio social en la c/ Corona 5, y sede web en http://www.avivament.info, informa a los
socios y usuarios acerca de su POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. En cumplimiento de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal del Estado Español, la Asociación le informa que los datos de carácter personal que se solicitan en nuestros formularios se incluirán en
un fichero de datos personales cuyo responsable y titular es la Asociación. Al proporcionarnos sus datos y aceptar su envío AUTORIZA EXPRESAMENTE a la Asociación
para que trate e incorpore sus datos a un fichero automatizado, necesario para las realizaciones de los fines propios de la asociación así definidos en los
Estatutos, y de mantenerle informado de las diferentes actividades que organiza y de otras informaciones que se consideren de interés, de acuerdo con la materia
de sus actividades. La Asociación se compromete a no utilizar los datos que nos proporciona para una finalidad diferente a la que hemos mencionado. Usted tiene
derecho a acceder a sus datos de carácter personal recopilados, a rectificarlos de ser erróneos o cancelarlos a través de comunicación escrita y firmada dirigida al
responsable del fichero, esto es, a la Asociación, a la dirección referida en el 1er párrafo, o a través de comunicación electrónica a la cuenta de correo de la
Asociación. La Asociación se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de carácter personal y de su deber de guardarlos y cancelarlos en
el momento que dejen de ser necesarios para las funciones por las que fueron recabados, adoptando así mismo las medidas necesarias para evitar su alteración,
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, de acuerdo con lo establecido por el Reglamento de Medidas de Seguridad de los ficheros automatizados que contengan
datos de carácter personal, aprobado por el Real Decreto 994/1999, de 11 de julio.

