
TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

M an uel F. Rodr ígu ez Ve g ara, de nacionalidad e spañola con domicilio en C/ 

Los Bolos 12, 03113 (Alicante), es el responsable d el tratamiento de los datos 

personales que mediante el formulario de Sepue se c omunique. Esta situación 

de responsabilidad, y como presidente de dicha Asoc iación, se asume 

particularmente por este por un corto espacio de ti empo. De acuerdo con la 

normativa vigente en materia de protección de datos  así como en materia de 

servicios de la sociedad de la información y de com ercio electrónico, el usuario 

acepta que los datos personales aportados en el mom ento de su registro, o 

cualquier otro facilitado para su acceso a algunos de los servicios de la página 

sean incorporados a ficheros titularidad de Man ue l Fdo. Rodr i gu ez, con la 

finalidad de facilitar la comunicación y el envío d e información requerida por el 

usuario. En el caso de comunicaciones comerciales a  través de correo 

electrónico o medio equivalente, el usuario presta su consentimiento expreso 

para el envío de publicidad a través de dicho medio , tanto de la propia 

Asociación como del titular responsable. 

Se compromete al cumplimiento de su obligación de s ecreto de los datos de 

carácter personal y de su deber de tratarlos con co nfidencialidad, y asume, a 

estos efectos, las medidas de índole técnica, organ izativa y de seguridad 

necesarias para evitar su alteración, pérdida, trat amiento o acceso no 

autorizado, de acuerdo con lo establecido en la Ley  Orgánica 15/1999 de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Perso nal, y demás legislación 

aplicable. Cualquier usuario registrado puede en cu alquier momento ejercer el 

derecho a acceder, rectificar y, en su caso, cancel ar sus datos de carácter 

personal suministrados, mediante petición escrita d irigida a C/ Los Bolos 12, 

03113  (Alicante), a info@sepues.es o como segunda opción o al correo  

recuperanto@gmail.com como titular del fichero, Man u Fdo. Rod r ígu ez. 

 


