CONGREGACIÓN DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA FE
CRISTO DE LOS ALABARDEROS
Y MARÍA INMACULADA REINA DE LOS ÁNGELES

POLÍTICA PROTECCIÓN DE DATOS
Estimado Congregante,
Por medio de la presente, y, entendiendo la importancia de la confidencialidad así como la seguridad de sus
datos personales, queremos poner de manifiesto nuestro compromiso de garantizar la privacidad del
usuario en todo momento, así como no recabar información innecesaria.
Es por ello, que contamos con sus datos para las distintas finalidades que se enuncian a continuación:
 Comunicación de eventos relacionados con la Real Congregación del Santísimo Cristo de la Fe y María
Inmaculada Reina de los Ángeles.
 Gestión económica y administrativa de la Real Congregación del Santísimo Cristo de la Fe y María
Inmaculada Reina de los Ángeles.
Sus datos son confidenciales y no se cederán a terceros, salvo que exista una obligación legal. No obstante
queremos informarle de que puede retirar su consentimiento en cualquier momento. Igualmente puede
ejercitar los siguientes derechos:
 Solicitar el acceso a sus datos personales o su rectificación cuando sean inexactos
 Solicitar su supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para
los que fueron recogidos.
 Solicitar la limitación de su tratamiento en determinadas circunstancias.
 Solicitar la oposición al tratamiento de sus datos por motivos relacionados con su situación particular.
 Solicitar la portabilidad de los datos en los casos previstos en la normativa.
 Otros derechos reconocidos en las normativas aplicables.
En el caso de que desee solicitar cualquiera de los Derechos mencionados con anterioridad deberá redactar
un escrito dirigido al responsable a su dirección postal o electrónica cuyos datos son los siguientes: Cristo de
los Alabarderos, calle Sacramento nº 11, C.P. 28005 Madrid o DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO
efectivos@cristoalabarderos.org, indicando la referencia “Datos Personales”, especificando el derecho
que se quiere ejercer y respecto a qué datos personales.
En caso de divergencias con la empresa en relación con el tratamiento de sus datos, puede presentar una
reclamación ante la Autoridad de Protección de Datos (www.agpd.es).
Quedamos a su disposición para cualquier duda que pudiera tener al respecto, entendiendo que en caso de
no ejercer de forma fehaciente alguno de sus derechos, renueva y presta pleno consentimiento para el
tratamiento de sus datos con las finalidades mencionadas.
He leído y acepto la Política de protección de datos
Fecha:
DNI:
Firma:

