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Política de privacidad
ASAJER (ASOCIACIÓN ALAVESA DE JUGADORES EN REHABILITACIÓN) en adelante ASA
JER
cumple con las directrices de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de
Datos de Carácter Personal, el Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre por el que se
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica y demás normativa vigente en cada
momento, y vela por garantizar un correcto uso y tratamiento de los datos personales del
usuario.

ASAJER es consciente de la importancia de la privacidad de los datos de carácter personal y
por ello, ha implementado una política de tratamiento de datos orientada a proveer la máxima
seguridad en el uso y recogida de los mismos, garantizando el cumplimiento de la normativa
vigente en la materia y configurando dicha política como uno de los pilares básicos en las
líneas de actuación de la entidad. Durante la navegación a través de la web
ASAJER
es posible se que soliciten datos de carácter personal a través de diferentes formularios
dispuestos al efecto. Dichos datos formarán parte de los pertinentes ficheros en función de la
finalidad determinada y concreta que motiva el recabo de los mismos.

ASAJER informa a los usuarios del sitio web sobre su política respecto del tratamiento y
protección de los datos de carácter personal de los usuarios y clientes que puedan ser
recabados por la navegación o contratación de servicios a través de su sitio web.

Registro de ficheros y formularios
La cumplimentación del formulario de contacto en la Web da acceso a determinados servicios
informativos ofrecidos por ASAJER. De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos
personales que se obtengan como consecuencia de su cumplimentación serán incorporados a
un fichero titularidad de ASAJER, teniendo implementadas las medidas de seguridad
establecidas en el Real Decreto 1720/2007.

Recogida, finalidad y tratamientos de datos
La finalidad del fichero es el mantenimiento y gestión de la relación con el Usuario, así como
labores de información. ASAJER tiene el deber de informar a los usuarios de su sitio web
acerca de la recogida de datos de carácter personal que pueden llevarse a cabo, bien sea
mediante el envío de correo electrónico o al cumplimentar los formularios incluidos en el sitio
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web. En este sentido,
ASAJER será considerada como
responsable de los datos recabados mediante los medios anteriormente descritos. A su vez
ASAJER
informa a los usuarios de que la finalidad del tratamiento de los datos recabados contempla: La
atención de solicitudes realizadas por los usuarios, la inclusión en la agenda de contactos, la
prestación de servicios, la gestión de la relación comercial y otras finalidades informativas. Las
operaciones, gestiones y procedimientos técnicos que se realicen de forma automatizada o no
automatizada y que posibiliten la recogida, el almacenamiento, la modificación, la transferencia
y otras acciones sobre datos de carácter personal, tienen la consideración de tratamiento de
datos personales. Todos los datos personales, que sean recogidos a través del sitio web de
ASAJER
, y por tanto tenga la consideración de tratamiento de datos de carácter personal, serán
incorporados en los ficheros declarados ante la Agencia Española de Protección de Datos por
ASAJER
.

Para ello, junto a cada formulario de recabo de datos de carácter personal, en los servicios que
el usuario pueda solicitar a ASAJER, hará saber al usuario de la existencia y aceptación de las
condiciones particulares del tratamiento de sus datos en cada caso, informándole de la
responsabilidad del fichero creado, la dirección del responsable, la posibilidad de ejercer sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, la finalidad del tratamiento y las
comunicaciones de datos a terceros en su caso.

Asimismo, ASAJER informa que da cumplimiento a la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios
de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico y le solicitará su consentimiento al
tratamiento de su correo electrónico con fines comerciales en cada momento.

Exactitud y veracidad de los datos facilitados
El Usuario es el único responsable de la veracidad y corrección de los datos incluidos,
exonerándose ASAJER de cualquier responsabilidad al respecto. Los usuarios garantizan y
responden, en cualquier caso, de la exactitud, vigencia y autenticidad de los datos personales
facilitados, y se comprometen a mantenerlos debidamente actualizados. El usuario acepta
proporcionar información completa y correcta en el formulario de registro o suscripción.
ASAJER no responde de la veracidad de las informaciones que no sean de elaboración propia
y de las que se indique otra fuente, por lo que tampoco asume responsabilidad alguna en
cuanto a hipotéticos perjuicios que pudieran originarse por el uso de dicha información.
ASAJER se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar la información contenida en
sus páginas web pudiendo incluso limitar o no permitir el acceso a dicha información.
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Se exonera a ASAJER de responsabilidad ante cualquier daño o perjuicio que pudiera sufrir el
Usuario como consecuencia de errores, defectos u omisiones, en la información facilitada
siempre que proceda de fuentes ajenas a ASAJER.

Cesión de datos a terceros
ASAJER no realizará cesión de datos de los usuarios a terceros. ASAJER informa a los
usuarios de que sus datos personales no serán cedidos a terceras organizaciones, con la
salvedad de que dicha cesión de datos este amparada en una obligación legal o cuando la
prestación de un servicio implique la necesidad de una relación contractual con un encargado
de tratamiento. En este último caso, solo se llevará a cabo la cesión de datos al tercero cuando
ASAJER disponga
del consentimiento expreso del usuario.

Ejercicio de derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición
La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
concede a los interesados la posibilidad de ejercer una serie de derechos relacionados con el
tratamiento de sus datos personales. En tanto en cuanto los datos del usuario son objeto de
tratamiento por parte de ASAJER,

Los usuarios podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de
acuerdo con lo previsto en la normativa legal vigente en materia de protección de datos
personales

Para hacer uso del ejercicio de estos derechos, el usuario deberá dirigirse mediante
comunicación escrita, aportando documentación que acredite su identidad (DNI o pasaporte), a
la siguiente dirección: ASAJER, Ref. LOPD, C/ General Álava Nº 25 - 1º Dcha - 01005
Vitoria-Gasteiz ÁLAVA o la dirección que sea sustituida en el Registro General de Protección
de Datos.

Dicha comunicación deberá reflejar la siguiente información: Nombre y apellidos del usuario, la
petición de solicitud, el domicilio y los datos acreditativos. El ejercicio de derechos deberá ser
realizado por el propio usuario. No obstante, podrán ser ejecutados por una persona autorizada

3/4

Privacidad
Escrito por Administrator
Jueves 08 de Junio de 2017 11:49 - Ultima actualización Jueves 08 de Junio de 2017 11:50

como representante legal del autorizado. En tal caso, se deberá aportar la documentación que
acredite esta representación del interesado.

Medidas de seguridad
ASAJER ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los Datos Personales
legalmente requeridos, y procuran instalar aquellos otros medios y medidas técnicas
adicionales a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y
robo de los Datos Personales facilitados que los interesados pudieran facilitar como
consecuencia del acceso a las diferentes secciones del website www.asajer.org, aplicando las
medidas de seguridad contempladas en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal.

ASAJER no será responsable de posibles daños o perjuicios que se pudieran derivar de
interferencias, omisiones, interrupciones, virus informáticos, averías telefónicas o
desconexiones en el funcionamiento operativo de este sistema electrónico, motivadas por
causas ajenas a ASAJER; de retrasos o bloqueos en el uso del presente sistema electrónico
causados por deficiencias o sobrecargas de líneas telefónicas o sobrecargas en el Centro de
Procesos de Datos, en el sistema de Internet o en otros sistemas electrónicos, así como de
daños que puedan ser causados por terceras personas mediante intromisiones ilegítimas fuera
del control de ASAJER. No obstante, el Usuario debe ser consciente de que las medidas de
seguridad en Internet no son inexpugnables.

Aceptación y Consentimiento
ElUsuario declara haber sido informado de las condiciones sobre protección de datos
personales, aceptando y consintiendo el tratamiento automatizado de los mismos por parte de
ASAJER, en la forma y para las finalidades indicadas en la presente Política de Protección de
Datos Personales. Ciertos servicios prestados en el Portal pueden contener condiciones
particulares con previsiones específicas en materia de protección de Datos Personales. El uso
de esta web implica la aceptación de esta política de privacidad.
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