CONSENTIMIENTO SOCIOS: REGLAMENTO GENERAL DE
PROTECCIÓN DE DATOS (RGPD) 2016/679
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 de la UE, de 27 de
abril de 2016, se le informa de la rigurosa política de privacidad que mantiene ASOCIACIÓN
MOVIMIENTO TIERRA VIVA, con los datos de aquellas personas con las que mantiene relaciones.
Continuando con esta política de defensa de la privacidad, se le comunica de los tratamientos que
se harán con sus datos personales así como los derechos que tiene sobre ellos y para que preste
su consentimiento al respecto.
De acuerdo con lo establecido en la normativa, se le informa que sus datos serán tratados bajo
la Responsabilidad de Asociación Movimiento Tierra Viva, con la finalidad de mantener la relación
que nos une como socio-asociación y poder informarle de las actividades que se realizan y
realizarán. En los demás casos será necesario su consentimiento expreso o el de su representante
legal, conforme a las condiciones expuestas en el artículo 7 del RGPD. Consecuencia de ello,
también se le hace saber que los datos cedidos voluntariamente, tienen su base legal en el artículo
9 del RGPD.
En cuanto al plazo de conservación, la Asociación le informa que éste será durante el tiempo
estrictamente necesario para cumplir con la finalidad para la que han sido obtenidos. No obstante,
se estará a lo dispuesto en la normativa tributaria para la conservación de las facturas.
En el caso de que se hubiera producido o se produzca en un futuro, alguna modificación de
sus datos, será obligación del socio comunicarlo por escrito a la asociación, para mantener así
actualizados los datos. Por otro lado, se le informa que podrá ejercer sus derechos de acceso,
rectificación o supresión y oposición en los términos establecidos por la Ley, enviando su solicitud
por escrito a la siguiente dirección: Calle Obispo Temiño 16, Puente Arenas 09005 - Burgos.
Finalmente se le recuerda que, por imperativo legal, tiene derecho a presentar una reclamación
ante la Agencia Española de Protección de Datos, si considerara que el tratamiento de sus datos
no es acorde a la normativa europea.
Así mismo, se le informa que de acuerdo al RGPD el consentimiento deberá ser explícito e
inequívoco, y para que así conste el mismo, se firma el presente documento

