TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
RAZON SOCIAL

NIF

NOMBRE DEL REPRESENTANTE

MÓVIL

CORREO ELECTRÓNICO
CÓDIGO POSTAL

POBLACIÓN

INFORMACION ACERCA DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Para la gestión administrativa de su condición de socio es necesario recoger y tratar sus datos personales, siendo
responsable del tratamiento la ASOCIACION EMPRESARIAL DE HOSTELERIA Y TURISMO DE LA PROVINCIA DE JAEN
(HOSTURJAÉN), Paseo de la Estación 30, planta 4ª, 23007 Jaén. En cualquier momento, puede ejercer sus derechos
dirigiéndose por escrito a la dirección de este responsable, siendo necesaria su identificación. A continuación, le
informamos del resto de aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales dando cumplimiento al
derecho de información:
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO

Mantenimiento de su condición de socio

Ejecución de los acuerdos de socio
aprobados Estatutos de la Entidad
OBLIGACIÓN DE PROPORCIONAR DATOS Datos identificativos, de contacto e IBAN
LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO

DESTINATARIOS

Encargados de tratamiento, descritos
más abajo

PLAZOS DE
CONSERVACIÓN

Durante el periodo que la persona sea asociada
(al margen un plazo mayor para cumplimiento
de obligaciones legales)

DERECHOS

Acceso, rectificación, supresión, oposición al
tratamiento, limitación del tratamiento.

AUTORIDAD DE
CONTROL

Agencia Española de Protección de Datos,
para la presentación de reclamaciones.

Además de lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros asociados o antiguos asociados para mantenerles
informados sobre convenios, acuerdos, actividades, eventos, formaciones y ferias organizadas o promovidas por
este responsable. Para esta finalidad le solicitamos su consentimiento, marcando la casilla que aparece a
continuación:
SI deseo recibir comunicaciones comerciales de la asociación

Por vuestra condición de asociados a ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE LA PROVINCIA
DE JAEN (HOSTURJAÉN) y para la aplicación en vuestra empresa de las condiciones pactadas por convenios de
colaboración, que HOSTURJAÉN mantiene con empresas del sector, es necesario facilitarles los datos personales a
dichas empresas. Para ello necesitamos su consentimiento. Con la firma de este documento nos otorga su
consentimiento para el tratamiento de sus datos personales con la finalidad anteriormente mencionada para los
siguientes destinatarios:
- HOSTELERÍA DE ESPAÑA
- ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Y SUS DEPARTAMENTOS
- AYUNTAMIENTOS

- HORECA
- JUNTA DE ANDALUCÍA Y SUS DELEGACIONES
- EMPRESAS CON LAS QUE EXISTA CONVENIO CON
HOSTURJAÉN

Este tratamiento se mantendrá hasta que el asociado o antiguo asociado muestre su oposición a dicho
tratamiento. Su consentimiento puede ser revocado en cualquier momento, dirigiéndose al responsable, o
indicándolo en cada una de las comunicaciones que reciba de este responsable. La revocación del consentimiento
no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizados con anterioridad a la revocación ni
afectará a su licitud.
UNA VEZ CUMPLIMENTADO Y FIRMADO, REMITIR A
hosturjaen@hosturjaen.es O ENTREGARLO PERSONALMENTE
EN LA DIRECCIÓN ABAJO INDICADA.

FECHA

Fdo.:
(Declaro conocer todas las claúsulas y aceptar esta política de privacidad)
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