
1.- ¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO?.

De conformidad con la normativa vigente, se informa al interesado, de que los datos facilitados serán tratados 
por la Asociación Concordia Real Española (CREE).
 
2.- ¿CON QUÉ FINALIDAD SE TRATARÁN SUS DATOS PERSONALES Y DURANTE CUÁNTO 
TIEMPO?.

Cuando los usuarios proporcionan datos personales a través del formulario «Solicitud de admisión» la finalidad 
es gestionar el alta de socio de los usuarios. Para ello se tratarán sus datos hasta que nos comunique su voluntad 
de darse de baja como socio de CREE, y posteriormente se conservarán sus datos durante un plazo de cinco 
años.

3.- ¿CUÁL ES LA LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS?.

Sus datos serán tratados sobre la base del cumplimiento de los fines de la Asociación. Sin el tratamiento de sus 
datos personales, no sería posible darse de alta y gestionar su condición de socio con los derechos y deberes 
inherentes. 

4.- COMUNICACIONES DE CREE.
Informamos a los socios de que CREE podrá enviarles comunicaciones, únicamente con la finalidad de 
gestionar y administrar su cuenta de usuarios registrado.

5.- ¿QUIÉNES SON LOS DESTINATARIOS DE LOS DATOS DEL INTERESADO?.

Sus datos personales podrán ser comunicados a las siguientes entidades:

A entidades colaboradoras u organizadoras de actos.
A proveedores de CREE necesarios para el adecuado cumplimiento de las obligaciones legales y/o de las 
finalidades indicadas arriba.

Asimismo, informamos a los interesados de que sus datos personales no serán objeto de transferencias 
internacionales. En caso de que se realizasen, CREE recabará su consentimiento expreso para ello.

6.- DERECHOS.

Los interesados que faciliten datos personales tienen derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos 
personales, así como otros derechos que les asisten.

7.- INFORMACIÓN ADICIONAL.

Los interesados podrán ampliar la información contenida en el presente aviso accediendo a nuestro Aviso Legal, 
donde podrán conocer todos los detalles de los derechos que les asisten, así como otros extremos relevantes para 
el tratamiento de sus datos personales.

Acepto el tratamiento de mis datos con la finalidad de gestionar y administrar el alta y mi condición de socio.
Acepto recibir comunicaciones, en su caso, comerciales CREE relacionadas con los servicios, actividades y 
proyectos que realice.

Más información: info@concordiarealespanola.es
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