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POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
La ASOCIACIÓN ESPIRAL LORANCA, garantiza a sus usuarios, plantilla
socioeducativa, proveedores y terceros, que cumple con la Ley Orgánica 15/1.999, de
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), y que ha observado las medidas
de seguridad exigidas por las leyes y reglamentos destinadas a preservar el secreto,
confidencialidad e integridad en el tratamiento de sus datos personales y de los
alumnos a su cargo. Dichos datos personales serán utilizados en la forma y con las
limitaciones y derechos que concede la LOPD.
La ASOCIACIÓN ESPIRAL LORANCA informa además que sus ficheros con datos
personales han sido debidamente inscritos en la Agencia Española de Protección de
Datos.
Y así, en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de
Datos de carácter Personal, por el que se regula el derecho de información en la
recogida de datos, nos vemos en la obligación de informar que los datos personales
que trata, están incluidos en unos ficheros debidamente registrados en la Agencia
Española de Protección de Datos, ficheros cuyo titular y responsable es la
ASOCIACIÓN ESPIRAL LORANCA.
La finalidad del tratamiento es llevar a cabo un adecuado desarrollo de las actividades
propias de ESPIRAL y únicamente serán facilitados los datos reseñados a los
organismos públicos oficiales a quienes esta entidad está adscrita con la finalidad de
control de servicios socioeducativos y adjudicación de subvenciones.
La ASOCIACIÓN ESPIRAL LORANCA se compromete a guardar la máxima reserva,
secreto y confidencialidad sobre la información de los datos personales que tiene a su
disposición y a no comunicarla a terceros salvo las obligatorias indicadas.
Si lo desea, Vd. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y/o
cancelación de los datos, según lo establecido en la legislación vigente,
comunicándolo en nuestro Centro o dirigiendo un escrito a:

ASOCIACIÓN ESPIRAL LORANCA
Urb. Nuevo Versalles 235, local (esquina Anais Nin)
28942 – Fuenlabrada (Madrid)
Tlfno: 91 486 99 99
E-mail:info@centroespiral.org
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