http://www.socialistesdeformentera.org/
https://www.anajuantorres.com/

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
1.- Datos de la propiedad:
En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad
de la Información y Comercio Electrónico, a continuación se exponen los datos
identificativos de la propiedad de este sitio web.
Propietario y domicilio Social: Socialistes de Formentera.
Agrupación Insular S ocialistes de Formentera, C
 arrer de Guillem de Montgrí, 16, bj.
07871 Sant Ferran de Ses Roques. Illes Balears.
DNI/ NIF: (Oculto por seguridad)
Condiciones Generales de utilización
La utilización de la página web implica la plena aceptación y sin reservas de lo establecido en
el presente aviso legal.
2.- Política de Privacidad
En el marco del cumplimiento de la legislación vigente, recogida en la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, sobre protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), y en el Real
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal
cuyo objeto es garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos
personales, las libertades y derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente
de su honor e intimidad personal, Agrupación Insular Socialistes de Formentera / Carrer
Guillén de Montgrí 16. 07871 Sant Ferran (en adelante Socialistes de Formentera) informa
a los usuarios de que la misma ha adoptado las medidas técnicas y organizativas conforme a
lo dispuesto en la normativa vigente.
Los Datos de Carácter Personal que recoge Socialistes de Formentera son objeto de
tratamiento automatizado y se incorporan debidamente registrados en la Agencia de
Protección de Datos, cuyos datos de identificación aparecen en el apartado primero del
aviso legal.

Los Datos de carácter personal obtenidos mediante el correo electrónico
socialistesdeformentera@gmail.com para el registro de usuarios son transferidos a la
Autoridad Nacional registrante competente. Esta transferencia tiene como objetivo, única y
exclusivamente, el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones
legítimas del cedente a través del contrato, es decir, el registro del usuario. La recogida y
tratamiento automatizado de los Datos de Carácter Personal tiene como finalidad el
mantenimiento de la comunicación que en su caso se establezca con Socialistes de
Formentera.
Socialistes de Formentera ha adoptado los niveles de seguridad adecuados a los datos que
se facilitan y, además, se han instalado todos los medios y medidas técnicas a su alcance
para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos que nos
facilitan. El usuario podrá, en todo momento, ejercitar los derechos reconocidos en la LOPD,
de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
Los titulares de los datos podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición mediante un escrito por correo electrónico a socialistesdeformentera@gmail.com
o por envío postal a Socialistes de Formentera , Carrer de Guillem de Montgrí, 16, bj. 07871
Sant Ferran de Ses Roques. Illes Balears.
La solicitud deberá contener el nombre y apellidos del interesado, fotocopia del DNI,
petición en que se concreta la solicitud, domicilio a efectos de notificaciones, fecha, firma y
documentos acreditativos de la petición que se formula.
3.- Ley aplicable y jurisdicción:
La Ley aplicable en caso de disputa o conflicto de interpretación de los términos que
conforman este Aviso Legal, así como cualquier cuestión relacionada con los servicios de la
presente web, será la española. Para la resolución de cualquier conflicto que pueda surgir
con ocasión de la visita a la web o del uso de los servicios que en ella se puedan ofertar, el
prestador y el usuario acuerdan someterse a los jueces y tribunales de lo mercantil de
Baleares.

