Política de protección de datos personales
(NUEVO REGLAMENTO DE LA UNION EUROPEA 2016/679 Y NUEVA LOPDGDD LEY 3/2018)
1.- Quién es el Responsable del Tratamiento de sus datos
MISOMO DISEÑO Y PRODUCCION, S.L. con CIF B98717747
Domicilio en Calle Jacaranda 2, 46100 - Burjassot (Valencia)
Teléfono de contacto: 611185116
Email: info@golfcampvaldecanas.es
Web: www@golfcampvaldecanas.es
2.- Finalidad del Tratamiento de los datos Personales.
Los datos de carácter personal facilitados por el usuario o cliente son tratados con la finalidad informar
debidamente sobre cualquier circunstancia relativa a la inscripción, funcionamiento y condiciones del campamento de verano ofertado, y de conseguir una correcta gestión administrativa del mismo.
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga vigente la relación profesional y mercantil, o mientras no se solicite su supresión por el cliente o usuario durante un plazo de cinco años
a partir del último contacto.
3.- ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La legitimación para el tratamiento de los datos procede del consentimiento dado por el cliente al subscribirse el documento de alta y matrícula entre ambas partes. En caso de no ser cliente, tan solo usuario de
nuestra web, la legitimación procede del consentimiento dado al acudir de forma voluntaria a nuestra
organización.
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4.- ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Como norma general, los datos personales tratados no van a ser cedidos a terceros, salvo en los casos en
que una Ley así lo prevea.
En todo caso podrán ser cedidos en aquellos casos de prevención de un peligro real, castigo de infracciones
penales o para una investigación concreta (por ejemplo a instancia de la Policía).
Solo podrán cederse para otros fines, si previamente el cliente/usuario ha sido debidamente informado.
5.- ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en MISOMO DISEÑO Y PRODUCCION, S.L.
estamos tratando datos personales que les conciernan, o no.
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos que
ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus
datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados
podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En estos casos dejaremos de tratar los datos, salvo por
motivos legítimos, imperiosos, o ante el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
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6.- Comunicaciones.
De modo ocasional MISOMO DISEÑO Y PRODUCCION, S.L. puede realizar comunicaciones promocionales
relacionadas con la organización de campamentos de verano o eventos similares. Llegado este caso, facilitará siempre de forma clara la revocación del consentimiento a la recepción de tales comunicaciones.
7.- Delegado de Protección de Datos.
Esta mercantil no realiza actualmente tratamiento de datos a gran escala conforme la nueva normativa
vigente, por lo que de momento no precisa de la figura del DPO.
8.- Transferencias internacionales de Datos.
No realizamos tratamiento de datos que supongan un flujo de datos personales desde el territorio español
a destinatarios establecidos en países fuera del Espacio Económico Europeo.
9.- Reclamaciones.
Para resolver cualquier controversia en esta materia derivada de nuestra relación, podrá dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos, como autoridad de control en la materia.

