
Cláusula informativa y recogida de consentimiento: 

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de 
Carácter Personal, le informamos que sus datos han sido incorporados al sistema de 
tratamiento de datos titularidad de la Asociación de AMIGOS DE LA RUTA JACOBEA: “ULTREIA 
CASTELLON (en lo sucesivo, "la asociación") con domicilio en Plaza de España 1 – 
Tenencia de Alcaldia Distrito Oeste, Antigua Estación de Renfe. 12001 Castellón  y CIF 
G-12638334, con la finalidad de poder atender los compromisos  generados   por  la  
relación  que  mantenemos  con  usted, así como de informarle de productos y/o 
servicios que podamos ofrecerle. En cumplimiento con la normativa vigente, "la 
asociación" informa que los datos serán conservados durante el plazo estrictamente 
necesario para cumplir con los preceptos mencionados con anterioridad.  

Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido 
modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos 
su consentimiento para utilizarlos para las finalidades mencionadas. 

"La asociación" informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, 
transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que "la 
asociación" se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se 
supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos. 

De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos 
podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, 
portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como 
revocar el consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su 
petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico 
castellonsantiago@gmail.com 

Asimismo y de acuerdo con lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de 
Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, en su artículo 
21, solicitamos también su consentimiento expreso para enviarle información de 
nuestras actividades, boletines informativos y/o promociones que consideremos puedan 
ser de su interés, por correo electrónico o por cualquier otro medio de comunicación 
electrónica equivalente. 

□ He leído y acepto recibir información promocional y boletines informativos de "la 
asociación" 

□He  leído  y  no  acepto  recibir  publicidad  o  información  promocional  de  "la 
asociación” 

Le informamos que podrá revocar en cualquier momento el consentimiento prestado a la 
recepción de comunicaciones comerciales enviando un e-mail a la dirección de correo 
electrónico: castellonsantiago@gmail.com 

 

Fdo. _________________________ 
 



 
Documento de consentimiento expreso para el tratamiento de datos personales 
 
 
El abajo firmante, D./Dña _________________________________, mayor de edad, 
con DNI. ________________ y domicilio a efectos de notificaciones en 
___________________________, de ___________________, mediante el presente 
documento DECLARA Y MANIFIESTA: 
 

1. Que de conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de 
Datos de Carácter Personal, ha sido informado de que la ASOCIACION 
AMIGOS DE LA RUTA JACOBEA “ULTREIA CASTELLON” recogerá y 
tratará, como responsable, los datos de carácter personal de quien suscribe, que a 
continuación se detallan, así como aquellos otros que pueda facilitar a lo largo 
del tiempo y sean necesarios para la adecuada prestación de los servicios. 

 

2.  DATOS FACILITADOS A LA ASOCIACION CON CONSENTIMIENTO 
PREVIO: 
- D.N.I: ________________________________ 
- Correo electrónico: _______________________________ 
- Teléfono: _____________________________ 
- Otros: __________________________________________ 

 

3. Que mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han 
sido modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier variación y 
que tenemos su consentimiento para utilizarlos para las finalidades mencionadas 

 

4. Que ha sido informado de su derecho de dirigirse a la Asociación con el fin de 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad 
y oposición a dicho registro y tratamiento de datos. 
 

 

En ________________, a ______ de ________________ de 20___ 

 

Firma del interesado: 

 

 


