En virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, te informamos que los datos que aquí nos has
facilitado, pasarán a formar parte de un fichero cuya titularidad corresponde
a la “ASOCIACIÓN DE YOGA SANATANA DHARMA” con dirección en
Bainuetxeko Errepidea 5 Zestoa (20740) Gipuzkoa.
Estos datos, podrán ser utilizados con la finalidad de poder informarte sobre
actividades y eventos relacionados con la práctica de Yoga, tanto organizados
por la propia ASOCIACIÓN, como por escuelas, centros y profesores afiliados
a la misma.
El no facilitar los datos personales solicitados o el no aceptar la presente
política de protección de datos, supone la imposibilidad de registrarse en
nuestra web.
Te informamos que los derechos de acceso y de rectificación establecidos en
la citada Ley Orgánica 15/1999, podrás ejercitarlas accediendo a tu perfil de
esta web. Asimismo, para facilitarte tu derecho de cancelación, hemos
incorporado el botón “cancelar cuenta”, que suprimirá al momento tus datos
de nuestro fichero. (excepto para colegiados: leer último párrafo)
La “ASOCIACIÓN DE YOGA SANATANA DHARMA” declina cualquier
responsabilidad respecto a la información que se halle fuera de esta web y
no sea gestionada directamente por nosotros. La función de los links que
aparecen en esta web, es exclusivamente la de informar al usuario sobre la
existencia de otras fuentes susceptibles de ampliar los contenidos que ofrece
este sitio web, pero no garantiza ni se responsabiliza del funcionamiento o
accesibilidad de los sitios enlazados
En caso de que seas miembro colegiado de nuestra ASOCIACIÓN, señalarte 2
excepciones respecto del texto anteriormente citado: la primera, que tus
datos, aparte de la finalidad informativa indicada, tienen también la de
realizar el mantenimiento y gestión de la relación como colegiado que eres.
La segunda excepción, tiene que ver con el derecho de cancelación: como
puedes ver, en tu caso no tienes ningún botón de “cancelar cuenta” en tu
perfil. Como miembro colegiado, la cancelación de tus datos no podrá ser
ejercitada, salvo en el caso de que decidieras darte de BAJA de la condición
de Colegiado Sanatana Dharma, lo cual podrás hacerlo solicitándolo
a datos@sanatana-dharma.eu.

