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HEMOS ACTUALIZADO NUESTRA POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Estimado socio y arquero,
Tenemos algo bueno que contarte. Hemos adaptado nuestra política de privacidad a la nueva
normativa europea de Protección de Datos, aplicable a partir del 25 de mayo. Ahora tendrás un mayor
control sobre tus datos y una mayor facilidad a la hora de consultarlos, modificarlos o solicitar el alta o
baja de los mismos.
¿Para qué pedimos tu consentimiento?
Para seguir informándote sobre nuestros productos y promociones, y ofrecerte siempre aquellos
que se adapten a tus gustos y preferencias. Tus productos favoritos.
¿Qué debes hacer?
¡Es muy sencillo, para seguir con nosotros solo tienes que atender a lo siguiente:
¿Para qué pedimos tu consentimiento?
Para seguir informándote sobre nuestras actividades y promociones, y ofrecerte siempre
aquellos que se adapten a tus gustos y preferencias dentro del ámbito de actuación del club.

¿Qué debes hacer?
Es muy sencillo, solo tienes que darnos tu consentimiento, mediante la remisión por correo
electrónico (presidente@arcoalcobendas.net o secretario@arcoalcobendas.net) de los siguientes
textos:
[] Doy mi consentimiento a CLUB DE TIRO CON ARCO VILLA DE ALCOBENDAS para el envío
de información de actividades, remisión de publicidad de tiendas especializas en arquería, novedades
comerciales, promociones sobre sus productos y servicios por cualquier medio electrónico o postal.

[] Doy mi consentimiento además para que CLUB DE TIRO CON ARCO VILLA DE
ALCOBENDAS me envíe propuestas basadas en mis gustos y preferencias personales.

Y si quieres conocer con más detalle cómo usamos y procesamos tus datos, consulta nuestra
política de privacidad o ponte directamente en contacto con nosotros: presidente@arcoalcobendas.net
Tu privacidad es nuestra prioridad.
¿NECESITAS AYUDA?
Contacta con nuestro Delegado de Protección de Datos a través del correo electrónico
presidente@arcoalcobendas.net.
Le informamos de que la información contenida en este mensaje es de carácter comercial y la
ha recibido debido a que usted forma parte, como socio, del club de tiro con arco “Villa de Alcobendas”
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016
(GDPR), le informamos que los datos personales y dirección de correo electrónico, recabados del
propio interesado o de fuentes públicas, serán tratados bajo la responsabilidad de la Asociación Tiro
de Arco para el envío de comunicaciones sobre nuestros productos y servicios y se conservarán
mientras exista un interés mutuo para ello. Los datos no serán comunicados a terceros, salvo
obligación legal. Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad
y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose al Correo
electrónico presidente@arcoalcobendas.net. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la
normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.agpd.es.

Asimismo, le informamos que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, este correo electrónico se envía
en nombre del CLUB DE TIRO CON ARCO “VILLA DE ALCOBENDAS”. Si usted no quiere volver a
recibir
futuras
comunicaciones
nuestras,
envíe
un
correo
electrónico
a
presidente@arcoalcobendas.com, confirmando que quiere darse de baja y su dirección de correo será
excluida de nuestra base de datos.

