
 

 

CIRCULAR INFORMATIVA SOBRE NUEVA POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
 
Jueves, 27 de diciembre de 2021 
 
El presente comunicado tiene por objeto poner en su conocimiento que el Federación 
Espeleología de la Comunidad Valenciana ha implantado las medidas técnicas y organizativas de 
seguridad necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal que tratamos 
conforme al Reglamento Europeo de Protección de Datos de carácter Personal [Reglamento (UE) 
679/20016, de 27 de abril de 2016], en adelante RGPD, y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 
 
Es nuestro deber informarle que como consecuencia de la relación profesional suscrita, sus 
datos están incluidos en nuestro sistema de tratamiento, con la finalidad de ofrecerle los 
servicios requeridos. En este sentido, tratamos la información en base a su consentimiento y por 
ejecución del acuerdo suscrito. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga 
la relación actual de servicios y hasta el tiempo que los plazos legales así lo dispongan. Así 
mismo, sus datos personales no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una 
obligación legal o cuando sea necesario para la correcta gestión de la relación de servicios. 
Del mismo modo, nos comprometemos a cumplir con lo dispuesto por la normativa sobre 
protección de datos, anteriormente mencionada, así como a hacer cumplir las medidas de 
seguridad técnicas y organizativas implantadas al personal a su servicio que trate datos de 
carácter personal, evitando de esta forma, la pérdida alteración y acceso no autorizado a los 
mismos. 
 
Así mismo, le informamos que las personas cuyos datos son tratados por nuestra Organización 
tienen posibilidad de ejercer los siguientes derechos sobre sus datos personales: acceso, 
rectificación, limitación al tratamiento, oposición, portabilidad y supresión. 
 
Si Vd. está interesado en ejercitar sus derechos, debe dirigir comunicación escrita, 
identificándose suficientemente (acompañando copia del DNI) ante el Responsable del 
Tratamiento: Federación Espeleología de la Comunidad Valenciana con domicilio en Valencia, 
en C/ Grabador Enguidanos 7, B (46015, Valencia) y email federacion@espeleocv.com 
 
Fdo. Federación Espeleología de la Comunidad Valenciana 
 

  


