FUNDACION SANTOS TOLEDANO. a través de su web, solicita al Usuario ciertos datos de carácter
personal, con ocasión de la suscripción o alta de algunos de sus servicios. Los datos suministrados por el
Usuario quedarán incorporados a un fichero de datos de carácter personal, titularidad de FUNDACION
SANTOS TOLEDANO, el cual será procesado con el fin de prestar los servicios solicitados por el usuario. El
usuario autoriza a FUNDACION SANTOS TOLEDANO para incluir sus datos personales en los respectivos
ficheros, así como para su utilización y tratamiento automatizado o no, para la gestión y registro de las
operaciones suscritas entre las partes.
La información personal recabada de los usuarios registrados es almacenada en una base de datos
propiedad de FUNDACION SANTOS TOLEDANO, que contiene las medidas de índole técnica, organizativa
y de seguridad que garantiza la confidencialidad e integridad de la información de acuerdo con lo
establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y
en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la
Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal, y demás normativa aplicable.
Asimismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 22 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios
de la sociedad de la información y comercio electrónico (LSSICE), FUNDACION SANTOS TOLEDANO
comunica a los titulares de los datos su intención de enviarles comunicaciones comerciales por correo
electrónico o por cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente. El consentimiento aquí
prestado por el Titular para comunicación de datos a terceros tiene carácter revocable en todo momento, sin
efectos retroactivos. Si desea que sus datos sean tratados para la finalidad aquí descrita, marque la casilla
habilitada al efecto.
Cualquier usuario puede, en cualquier momento, ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición de sus datos de carácter personal suministrados a FUNDACION SANTOS TOLEDANO
mediante comunicación escrita dirigida a LOPD. Esta comunicación podrá ser realizada mediante el envío
de un correo electrónico a la dirección ptoledano@fundacionsantostoledano.org
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