
Protección de Datos Personales – “LOS SALEROSOS”  

Formulario de Contacto                            

AVISO LEGAL SEGÚN RGPD Y LOPDGDD 3/2018 
REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 

 
RESPONSABLE (del 

Tratamiento)   

Razón social: Sociedad Musical Ciudad de Torrevieja “Los Salerosos” 
Dirección: Calle La Paz, nº 143, bajo, C.P. 03181, Torrevieja (Alicante)  
Email: info@salerosos.com                                                                Teléfono: 610041718 

Datos contacto DPO: No es obligatorio legalmente la designación de un DPO. 
Dirección:  
Email:                                                                                                  Teléfono: 

TRATAMIENTO Y 
CATEGORÍAS DE DATOS 

 
FORMULARIO DE CONTACTO (SOCIOS / ALUMNOS): Datos de carácter identificativo, otros tipos 
de datos personales en su caso. 
 

 
FINALIDAD 

DEL TRATAMIENTO 

Finalidad/es: Gestión integral de Socios y  Alumnos. Finalidades publicitarias o informativas. 
 

Plazo de conservación: El mínimo imprescindible. 
 

No se elaboran perfiles.  
No se toman decisiones basadas en el tratamiento automatizado de datos. 

LEGITIMACIÓN 

 
Ejecución de un contrato verbal o por escrito y en su caso el consentimiento libremente prestado por 
el interesado o afectado (Socios / Alumnos). 
 

DESTINATARIO (de cesiones 
o transferencias) 

Destinatario/s cesiones: No se realizan cesiones de datos personales a cesionarios. 
 

Finalidad de la cesión: No se prevén cesiones. 
 

EJERCICIO DERECHOS (de las personas interesadas) 

 de acceso, 
 de rectificación,  
 de supresión,  
 de oposición al tratamiento 
 de limitación del tratamiento 

 a portabilidad de sus datos 
 a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento 

automatizado, incluida la elaboración de perfiles. 
 a presentar una reclamación ante la autoridad de control-Agencia Española de 

Protección de Datos 
 a retirar el consentimiento libremente prestado para el tratamiento 

Mediante un escrito, acreditando su identidad, dirigido a Sociedad Musical Ciudad de Torrevieja “Los Salerosos”, calle La Paz, nº 143, bajo, 
C.P. 03181, en la localidad de Torrevieja (Alicante) o mediante vía electrónica, acreditando su personalidad, en la siguiente dirección de 
correo electrónico: info@salerosos.com  
 

Para más información consulte nuestra Política de Privacidad RGPD UE 2016/679 y LOPDGDD 3/2018. 

mailto:info@salerosos.com

