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Política de privacidad y de protección de datos
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), 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, la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio Publico Pintor Camarón de
Segorbe (en adelante el AMPA) informa a sus usuarios de que:
El AMPA ha adoptado las medidas técnicas y organizativas conforme a lo dispuesto en la
normativa vigente.
Los Datos de Carácter Personal que se recogen en los formularios de contratación del AMPA son
objeto de tratamiento automatizado y se incorporan en los ficheros de la Asociación debidamente
registrados en la Agencia de Protección de Datos, cuya titularidad corresponde a la Asociación de
Madres y Padres de Alumnos del Colegio Publico Pintor Camarón de Segorbe.
La recogida y tratamiento de los Datos de Carácter Personal tiene como finalidad el
mantenimiento de la relación contractual que en su caso se establezca con el AMPA, así como el
desempeño de las tareas de información, formación, y otras actividades propias.
Fotografías
Las fotografías tomadas a los miembros del AMPA o a sus familiares con motivo de las actividades
propias de la Asociación o de actos del mismo podrán ser incorporadas a la sección de galería del
web del AMPA o en las publicaciones de la asociación.
Cualquier persona, que haciendo uso del derecho que le concede la legislación vigente, no esté
de acuerdo con dicha exhibición y no lo haya comunicado al AMPA, rogamos que lo notifique, por
cualquier medio fehaciente a la Junta Directiva para poder tomar las medidas al respecto.
Derechos del Usuario
El usuario podrá, en todo momento, ejercitar los derechos reconocidos en la LOPD:





Acceso
Rectificación
Cancelación
Oposición

El ejercicio de estos derechos puede realizarlo escribiendo por correo postal o por correo
electrónico a las direcciones de la Asociación:
AMPA del C.P. Pintor Camarón, Avenida Sierra Espadan, 0 S/N, 12400 Segorbe, Castellón
info@ampapintorcamaron.org

