
CLÁUSULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA INCLUIR EN LA SOLICITUD DE 

INGRESO EN LA SOCIEDAD REDACTADA CONFORME AL ARTÍCULO 13 DEL RGPD 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 13 del Reglamento 2.016/679, de 27 

de abril, del Parlamento Europeo y del Consejo, General de Protección de Datos le 

informamos de los siguientes extremos: 

Responsable: Sociedad de Cazadores Concejo de Mieres. 

Finalidad: la tramitación de las solicitudes de alta, gestión de socios, cobro de las 

cuotas sociales, confección y renovación de los carnés, ejercicio de sus derechos 

sociales, formación del censo electoral, envío de información institucional y de las 

publicaciones editadas, convocatoria a actos institucionales de la Asociación y man-

tenimiento para fines históricos. Contratación del seguro. Gestión de los integrantes 

de la Junta Directiva para su convocatoria a las reuniones de la misma o a cualquier 

tipo de acto institucional. En determinados supuestos se podrá enviar información 

sobre acceso en condiciones ventajosas a determinados o servicios prestados por 

terceros en cuyo caso se solicitará previamente el consentimiento o se informará 

mediante campañas de anuncios en las oficinas de la Sociedad. 

Legitimación: el interés legítimo para el desarrollo de la actividad del Responsable 

del tratamiento y el propio consentimiento del interesado así como por ser necesa-

rio para tramitar el ingreso a la Sociedad. 

Destinatarios: Federaciones Deportivas, Entidades Aseguradoras con quien se con-

trate la cobertura del riesgo cuya identificación será realizada en el momento de la 

contratación. 

Derechos: acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos como se 

indica en la información adicional. 

Información Adicional 

1. Responsable 

A. Identidad: Sociedad de Cazadores Concejo de Mieres 

B. Dirección postal: Calle Manuel Llaneza, 25 - 4º Izquierda, 33600 – Mieres 

(Principado de Asturias). 

C. Teléfono: 985-456-081. 

D. Correo electrónico: cazarenmieres@hotmail.com.  

2. Finalidad 
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A. ¿Con que finalidad tratamos sus datos? Para la la tramitación de las solici-

tudes de alta, gestión de socios, cobro de las cuotas sociales, confección y 

renovación de los carnés, ejercicio de sus derechos sociales, formación del 

censo electoral, envío de información institucional y de las publicaciones 

editadas, convocatoria a actos institucionales de la Asociación y manteni-

miento para fines históricos. Contratación del seguro. Gestión de los inte-

grantes de la Junta Directiva para su convocatoria a las reuniones de la 

misma o a cualquier tipo de acto institucional. En determinados supuestos 

se podrá enviar información sobre acceso en condiciones ventajosas a de-

terminados o servicios prestados por terceros en cuyo caso se solicitará 

previamente el consentimiento o se informará mediante campañas de 

anuncios en las oficinas de la Sociedad. 

B. ¿Por cuánto tiempo conservamos sus datos? En principio, como mínimo, 

mientras se mantenga la condición de miembro de la Sociedad si bien se 

podría mantener a efectos de llevar un histórico de miembros salvo que 

solicite su supresión. 

3. Legitimación 

A. ¿Cuál es la legitimación para la conservación de sus datos? El interés legí-

timo para el desarrollo de la actividad del Responsable del fichero y el 

propio consentimiento del interesado así como por ser necesario para la 

tramitación de su solicitud de ingreso en la Sociedad. 

B. ¿Cuál es la consecuencia de no facilitar todos los datos solicitados? No se 

podrá llevar a cabo la incorporación a la Sociedad. 

C. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? Federaciones Deportivas, 

Entidades Aseguradoras con quien se contrate la cobertura del riesgo cuya 

identificación será realizada en el momento de la contratación. 

4. Derechos 

A. ¿Cuáles son los derechos cuando nos facilita sus datos?  

a. Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si sus 

datos son tratados por Sociedad de Cazadores Concejo de Mieres 

b. Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos perso-

nales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en 

su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos 

ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. Así mismo 



también podrá solicitar su portabilidad así como la limitación del tra-

tamiento de los datos. 

c. Podrá ejercer sus derechos dirigiéndose a Sociedad de Cazadores 

Concejo de Mieres bien por correo postal acompañando fotocopia de 

su DNI a la dirección indicada o bien por correo electrónico firmado 

con certificado digital a la dirección cazarenmieres@hotmail.com.  

d. Si usted considerara que sus derechos no se han respetado podrá di-

rigirse a la Agencia Española de Protección de Datos, www.agpd.es y 

Calle Jorge Juan, 6, 28001 - Madrid, como Autoridad Independiente de 

Control en materia de protección de datos de carácter personal. 
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