
CLAUSULA INFORMATIVA VOLUNTARIOS/AS 

RESPONSABLE Y FINALIDAD: En cumplimiento de la normativa vigente en materia de Protección de Datos de 
Carácter Personal, le informamos que los datos personales que nos proporciona serán tratados por ASPAPROS 
con la finalidad de llevar a cabo la correcta gestión de las actividades en las que esté involucrado el voluntario. 

PLAZO: Los datos personales proporcionados se conservarán mientras no se solicite su supresión por el 
interesado o se mantenga la relación negocial. 

LEGITIMACION: La legitimación para el tratamiento de datos se basa en la ejecución de la relación establecida 
entre las partes. El voluntario se compromete a guardar confidencialidad de los datos e información de 
carácter personal a los que pudiese llegar a acceder en virtud de la relación mantenida con la entidad. Tendrá 
la consideración de información confidencial, toda la información susceptible de ser revelada por escrito, de 
palabra o por cualquier otro medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que posibilite el 
estado de la técnica en el futuro, intercambiada como consecuencia de este acuerdo. 

DESTINATARIOS: Cuando sea necesario se comunicarán los datos a organizaciones o personas directamente 
relacionadas con el responsable, Administración Tributaria, entidades bancarias, entidades aseguradoras, 
empresas dedicadas a publicidad o marketing directo y Administración Pública con competencia en la materia. 

DERECHOS: El interesado puede ejercer los derechos de acceso a sus datos personales, rectificación, supresión 
(derecho al olvido), limitación de tratamiento, oposición, portabilidad, derecho a no ser objeto de decisiones 
individualizadas, así como la revocación del consentimiento prestado. Para ello podrá dirigir un escrito a C/ 
Estrella Errante nº 13 - 04009 Almería o también puede enviar un email al Delegado de Protección de Datos 
a protecciondedatos@aspapros.org, adjuntando documento que acredite su identidad.  

RECLAMACION: Además, el interesado puede dirigirse a la Autoridad de Control en materia de Protección de 
Datos competente para obtener información adicional o presentar una reclamación. 
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