POLÍTICA DE PRIVACIDAD
En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 General de
Protección de Datos, le informamos de los siguientes aspectos sobre la toma de datos para la
Asociación Montaña Para Todos, al objeto de que una vez leída, la remita cumplimentada y
firmada al correo deporte@mptodos.org.
Información básica en materia de Protección de Datos
Responsable del tratamiento Asociación Montaña Para Todos
Finalidad
Atención de solicitudes relacionadas con la prestación de
servicios y cumplimiento de obligaciones contractuales y
precontractuales
Legitimación
Consentimiento del interesado
Destinatarios
Otras empresas españolas afiliadas a la red de Entidades
Colaboradoras de Asociación Montaña Para Todos
Administraciones y organismos públicos para el
cumplimiento de obligaciones directamente exigibles a
Asociación Montaña Para Todos
Derechos
Acceder, Rectificar y Suprimir los Datos, así como otros
derechos, como se explica en la Información Adicional
Información adicional
Consulte la Información Adicional y detallada sobre
Protección de Datos

Información adicional en materia de protección de datos.
En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección
de Datos se le informa que la entidad que la Asociación Montaña Para Todos, tendrá un fichero
con sus datos personales para la gestión de la atención de solicitudes relacionadas con la
prestación de servicios y cumplimiento de obligaciones contractuales y precontractuales, de
modo que, para el ejercicio de sus derechos, podrá contactar en la siguiente dirección:
•

Asociación Montaña Para Todos, C/ Francisco de Aguilar y Aguilar, 23 Esc. 01 Pl. PBJ,
38008, Santa Cruz de Tenerife.

Los derechos de solicitud de acceso a sus datos personales, rectificación o supresión de los
mismos, así como el derecho a solicitar la limitación de su tratamiento u oponerse al mismo, y a
solicitar la portabilidad de los datos los podrá ejercer mediante escrito dirigido a la entidad y
dirección facilitada en el párrafo anterior o a la dirección administracion@mptodos.org.
Los datos personales recabados se destinarán a la gestión general de las actividades de la
entidad. En ningún caso, los datos se utilizarán con fines comerciales y lucrativos.
Los datos personales facilitados a la Asociación Montaña Para Todos se conservarán durante
un año o hasta que el interesado manifieste por escrito lo contrario, solicitando los derechos
que la normativa de protección de datos establece para su acceso, rectificación, cancelación,
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oposición, limitar el tratamiento, la portabilidad e incluso olvido. El ejercicio de estos derechos
sobre el tratamiento de datos personales deberá comunicarse POR ESCRITO CON FIRMA
ORIGINAL y remitida a la siguiente dirección: C/ Francisco de Aguilar y Aguilar, 23 Esc. 01 Pl. PBJ,
C.P. 38008, Santa Cruz de Tenerife. Dicha solicitud deberá contener los siguientes datos: nombre
y apellidos del usuario, domicilio a efectos de notificaciones y fotocopia del Documento Nacional
de Identidad o Pasaporte.
La aceptación de la política de privacidad, permite incluir su imagen en memorias, web,
redes sociales, las cuales nunca tendrán un fin comercial sino de estudios estadísticos y/o
sociológicos.
En el caso de permitir incluir su imagen en memorias, web, redes sociales y vídeos, las cuales
nunca tendrán un fin comercial, deberá firmar en el lugar más abajo indicado, deberá autorizar
o no expresamente en la cláusula prevista al final del documento.
En base a esta información, solicitamos acepte la política de privacidad y firme el presente
documento por el cual usted presta consentimiento expreso para el tratamiento de los datos
personales facilitados por usted.
He leído y aceptado la política de privacidad. (Para poder gestionar sus datos, debe firmar).
Establecer lugar y fecha de la firma.
En _____________________________, a ____ de __________________ de 20___
Fdo. D./Dª _____________________________________________ (persona interesada)

Fdo.: ____________________

(SÍ / NO) _______ autorizo a usar mi imagen en memorias, Web, Redes Sociales y vídeos, para
un uso no comercial.

Fdo.____________________________________

Nota: Es necesario que nos remita por correo electrónico el presente documento firmado
escaneado o el original a los efectos de poder continuar con los trámites de incorporación de
sus datos en la base de datos de la Asociación.
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