
 

CLAUSULA LISTA DE ESPERA 

 

PROTECCIÓN DE DATOS: Responsable del Tratamiento: Grupo Scout ALBA 601 Finalidad del 

Tratamiento: Gestión de la listas de espera para el ingreso en el grupo.. Ejercicio de derechos: Podrá 

acceder, corregir, eliminar y portar sus datos personales, así como oponerse y solicitar la limitación de 

los mismos. Puede ejercitar sus derechos, así como obtener más información en 

scoutalba601@hotmail.com 
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INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS 

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos? 

Identidad: Grupo Scout Alba 601 

CIF: G30851752G 

Dirección postal: Calle Alcalde de Zalamea, bajo SN 

Teléfono: 667337431 

Correo electrónico contacto: scoutalba601@hotmail.com 

¿Cómo hemos obtenido sus datos y qué datos tratamos? 

Los datos personales objeto de tratamiento proceden directamente del interesado. 

Las categorías de datos que se tratan son: Datos identificativos, datos de contacto, edad. 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

Tratamos la información que nos facilita para la gestión de la lista de espera de ingreso en el grupo 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 

La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento del interesado, expresado 

mediante su inscripción en la lista.  

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

Los  datos no serán proporcionados a terceros salvo obligación legal. 

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 

Sus datos personales serán mantenidos durante un año, siendo posterior cancelados salvo que el 

interesado manifieste su deseo de continuar en la lista de espera. 

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?  

El interesado tiene los siguientes derechos, respecto de los datos personales registrados en la entidad: 

" Derecho de acceso: El interesado tendrá derecho a obtener confirmación de si se están 

tratando o no datos personales que le conciernen y, en tal caso, derecho de acceso a los datos 

personales. 

" Derecho de rectificación: El interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del 

responsable del tratamiento la rectificación de los datos personales inexactos que le 

conciernan. 

" Derecho de supresión: El interesado tendrá derecho a obtener la supresión de los datos 

personales que le conciernan. 

" Derecho a la limitación de los datos: El interesado tendrá derecho a obtener la limitación del 

tratamiento de los datos. 



 

" Derecho a la portabilidad de los datos: El interesado tendrá derecho a recibir los datos 

personales que le incumban, que haya facilitado a un responsable del tratamiento, en un 

formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable 

del tratamiento sin que lo impida el responsable al que se los hubiera facilitado. 

" Derecho a oposición: El interesado tendrá derecho a oponerse en cualquier momento, por 

motivos relacionados con su situación particular, a que datos personales que le conciernan 

sean objeto de un tratamiento basado en el interés legítimo. Dejaremos de tratar los datos, 

salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.  

 

Recuerde que en todo momento podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control. 


