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CLÁUSULA INFORMATIVA PARA USUARIOS EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO
EN LA LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos de Carácter Personal (en
adelante, RGPD), le informamos de modo expreso, preciso e inequívoco que los datos facilitados por usted, así
como los que se generen durante su relación con nuestra entidad, serán objeto de tratamiento en los ficheros
responsabilidad de COMUNIDAD USUARIOS CONSUEGRA-VILLACAÑAS, con la finalidad del mantenimiento y
cumplimiento de la relación entidad-cliente y prestación de servicios derivada de la misma, incluyendo el envío de
comunicaciones y circulares informativas de interés para el cliente en el marco de la citada relación.

El consentimiento se entenderá prestado en tanto no comunique por escrito la revocación del mismo. El titular de
los datos se compromete a comunicar por escrito a COMUNIDAD USUARIOS CONSUEGRA-VILLACAÑAS, cualquier
modificación que se produzca en los datos aportados.
Usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación/supresión, oposición,
limitación o portabilidad en los términos establecidos en el Reglamento General de Protección de Datos,
COMUNIDAD USUARIOS CONSUEGRA-VILLACAÑAS en la siguiente dirección: AVDA. ANDALUCIA, Nº 2. 45710,
MADRIDEJOS, TOLEDO.

FECHA:
APELLIDOS Y NOMBRE:
N.I.F.:
FIRMA:

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, RGPD), le informamos de modo
expreso, preciso e inequívoco que los datos facilitados por usted, así como los que se generen durante su relación con nuestra entidad, serán objeto de
tratamiento en los ficheros responsabilidad de COMUNIDAD USUARIOS CONSUEGRA-VILLACAÑAS, con la finalidad del mantenimiento y cumplimiento de la
relación entidad-cliente y prestación de servicios derivada de la misma, incluyendo el envío de comunicaciones y circulares informativas de interés para el
cliente en el marco de la citada relación.
El consentimiento se entenderá prestado en tanto no comunique por escrito la revocación del mismo. El titular de los datos se compromete a comunicar por
escrito a COMUNIDAD USUARIOS CONSUEGRA-VILLACAÑAS, cualquier modificación que se produzca en los datos aportados.
Usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación/supresión, oposición, limitación o portabilidad en los términos
establecidos en el Reglamento General de Protección de Datos, COMUNIDAD USUARIOS CONSUEGRA-VILLACAÑAS en la siguiente dirección: AVDA.
ANDALUCIA, Nº 2. 45710, MADRIDEJOS, TOLEDO.

