POLITICA DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES
(NUEVO REGLAMENTO DE LA UNION EUROPEA 2016/679)

1.- Quien es el Responsable del Tratamiento de sus datos.
ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE MAQUINAS RECREATIVAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
(ANDEMAR C.V.), con CIF G46356614, y domicilio en Calle Universidad, nº 4-4º-3ª, 46003 de
Valencia.
Teléfono de contacto 963527836
Email: secretaria@andemarcv.com
Web: www.andemarcv.com

2.- Finalidad del Tratamiento de los datos Personales.
Los datos de carácter personal facilitados van a ser incorporados a un fichero titularidad de
esta Asociación e inscrito ante la Agencia Española de Protección de Datos. Estos datos son
tratados con la finalidad de conseguir una correcta relación y comunicación con el asociado, así
como una óptima gestión comercial y administrativa con todo aquel que se relacione con
nosotros.
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga vigente la relación
asociativa o comercial, o mientras no se solicite su supresión por el interesado durante un
plazo de seis años a partir del último contacto.
3.- ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
El tratamiento de los datos personales encuentra su base legal en el propio consentimiento
expreso del asociado, que suscribe el documento de inscripción en la Asociación.
4.- ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Como norma general, los datos personales tratados no van a ser cedidos a terceros, salvo en
los casos en que una Ley así lo prevea, y en aquellos supuestos en los que la cesión de los
datos personales redunde en beneficio económico para el asociado.
También podrán ser cedidos, en aquellos casos de prevención de un peligro real, castigo de
infracciones penales o para una investigación concreta (por ejemplo a instancia de la Policía).
Solo podrán cederse para otros fines, si previamente el asociado ha sido debidamente
informado y consintiese.
5.- ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier asociado tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la Asociación estamos
tratando datos personales que les conciernan, o no.
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar
la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros
motivos, los datos que ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento
de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de
reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los
interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En estos casos dejaremos de

tratar los mismos, salvo por motivos legítimos, imperiosos, o ante el ejercicio o la defensa de
posibles reclamaciones.
6.- Envío de comunicaciones o boletines comerciales.
Envío de comunicaciones de interés empresarial, profesional y asociativo, ya sea por correo
postal, correo electrónico o vía telefónica.

