CLAUSULA DE PROTECCION DE DATOS DE ASNAC

De acuerdo con lo establecido con la Ley Orgánica de Protección de Datos
de Carácter Personal 15/1999 y su normativa de desarrollo, el asociado autoriza
la incorporación de sus datos personales e imagen a los ficheros existentes en la
Asociación Nacional de Cunicultura Familiar (ASNAC), denominado
CLIENTE, PROVEEDORES Y ASOCIADOS, responsable del fichero, con domicilio
en Apdo de Correos 48, C/ Carrasquer 24, 46410 Sueca (Valencia), e igualmente,
autoriza su tratamiento con la finalidad de gestionar su participación en cualquier
actuación relacionada con los fines y propósitos inherentes a la asociación, así
como en relación a la participación en concursos, exposiciones y sorteos, y como
para remitirle, tanto por medio electrónicos como de cualquier otra índole,
comunicaciones relacionadas con aquellos, para responder y atender las
consultas, quejas, reclamaciones, sugerencias y opiniones expuestas.
Así mismo y conforme a la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la
sociedad de la información y de comercio electrónico, el interesado autoriza
expresamente recibir comunicaciones de la Asociación Nacional de Cunicultura
Familiar, incluso a la dirección de correo electrónico facilitada, en relación con
otros productos y servicios. Igualmente queda informado de la posibilidad de
revocar su consentimiento y de ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, en los términos previstos en la legislación vigente,
poniéndose en contacto por escrito con la Asociación Nacional de Cunicultura
Familiar, Apdo de Correos nº 48 (C/Carrasquer, nº 24) de 46410 Sueca
(Valencia), o en la dirección electrónica: info.asnac@gmail.com. Cualquier
modificación que pueda producirse en los datos suministrados, deberá ponerla
en conocimiento al responsable del fichero, respondiendo en cualquier caso de la
veracidad y exactitud de los datos facilitados en cada momento.
Por la presente SÍ autorizo a que mi imagen, pueda aparecer en

materiales audiovisuales organizados por esta asociación, sin ninguna
finalidad comercial, y a difundir públicamente en la web/blog de la misma,
u otras páginas gestionadas por esta asociación como una revista mensual
o anual. En relación a la toma de imagines, el asociado consiente que ceder su
imagen a la asociación ASNAC, para sea usada en el contexto, y para las
funciones relacionadas con esta asociación (consistente habitualmente en
colgarlas en la web de ASNAC) y es conocedor por tanto de que ASNAC podrá
seguir utilizando las imágenes grupales tomadas en las exposiciones, aunque el
socio ya no pertenezca a la asociación, descartando de la web aquellas en las
que el asociado este solo, si este se acoge a su derecho de cancelación de datos,
o quedando la posibilidad de que en las fotos en solitario se proceda al pixelado
de la cara de dicho asociado, en último término y el asociado podrá ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos
previstos en la legislación vigente, poniéndose en contacto por escrito con la
Asociación Nacional de Cunicultura Familiar, Apdo de Correos nº 48
(C/Carrasquer, nº 24) de 46410 Sueca (Valencia), o en la dirección electrónica:
info.asnac@gmail.com.

