POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Protección de datos personales:
Por medio de esta página web, Joigny recaba datos
personales de aquellos de sus usuarios o clientes
que consienten en entregarlos ya que solicitan
inscribirse en cualquiera de las actividades
ofertadas por la Agrupación. A los efectos de la Ley
15/1999, de Protección de Datos de Carácter
Personal, les informamos que los datos de carácter
personal que figuran en esta comunicación están
incluidos en un fichero automatizado cuyo
responsable es la Agrupación Deportiva Joigny.
Así mismo, se acepta la utilización en carteles
dentro del colegio o en su página web de cualquier
fotografía, vídeo u otro tipo de grabación realizada
durante su participación en los distintos eventos de
la agrupación. No obstante, en cada formulario el
usuario deberá aceptar expresamente el uso de su
imagen.
El usuario podrá, en todo momento, ejercitar los
derechos reconocidos en la LOPD, de acceso,
rectificación, cancelación y oposición. El ejercicio
de estos derechos puede realizarlo el propio
usuario mediante comunicación a través del correo
electrónico adjoigny@hotmail.com
También pueden ejercitarse estos derechos en los
términos que la normativa aplicable establece y que
puede consultar en www.agpd.es

Pueden ponerse en contacto con el propietario de la
página en la siguiente dirección:
C/ Sta Magdalena Sofía 12, 28036 – Madrid.
La entrega de los datos a Joigny es completamente
voluntaria, pero si el usuario no los suministra
Joigny no podrá prestarle aquellos servicios para
los que dichos datos sean necesarios.
Joigny

se

compromete

al

cumplimiento

de

su

obligación de secreto de los datos de carácter
personal

y

de

su

deber

de

conservarlos

custodiarlos a través de medidas de seguridad, de
índole técnica y organizativas, que garanticen la
seguridad de los mismos, eviten su alteración,
pérdida,

deterioro,

tratamiento

o

acceso

no

autorizados y los posibles riesgos a que pudieran
estar

expuestos.

Por

su

parte,

el

usuario

se

compromete a que la información que suministre sea
veraz y a actualizar la misma en caso de que sufra
alguna modificación.
Joigny tratará dichos datos con la finalidad de
mantener una adecuada relación con el cliente y/o
usuario y facilitar a estos información y ofertas
que, a juicio de Joigny puedan ser de interés para los
usuarios o clientes.
Joigny podrá ceder datos de contacto, que los
usuarios han suministrado, a empresas
colaboradoras, profesores y monitores con la
finalidad de que puedan gestionar debidamente la
actividad.

A los efectos previstos en los dos párrafos
precedentes, el usuario consiente expresamente en
que tanto Joigny como las empresas colaboradoras,
profesores y monitores, puedan enviarle
comunicaciones quedando expresamente incluidos
los medios de comunicación electrónica.
El usuario que entrega sus datos personales a
Joigny está consintiendo en que los mismos sean
recabados, conservados, tratados y cedidos de
conformidad con lo establecido en estas
condiciones, por lo que cualquier usuario que no
desee que sus datos sean tratados en la forma antes
dicha no debe introducirlos.

