
INFORMACIÓN ADICIONAL DETALLADA SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
Responsable del tratamiento 
 
Identidad: ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE LA CAMPIÑA NORTE DE JAEN 
Dirección: C/COSTA RICA, 1. EDF. PRODECAN. VILLANUEVA DE LA REINA. 23730 DE JAEN 
Teléfono: 953548266 
Correo electrónico: gdr@prodecan.org  
 
 
Finalidad 
 
Los datos serán recogidos y tratados únicamente para prestarles los servicios solicitados, así como la gestión 
fiscal, contable y administrativa de los socios y la elaboración de presupuestos. Los datos no serán tratados 
ulteriormente de manera incompatible con dichos fines. En el caso de que sea necesario el tratamiento de los 
datos para un fin distinto al mencionado anteriormente, se le proporcionará toda la información adicional 
detallada. 
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE LA CAMPIÑA NORTE DE JAEN se podrá poner en contacto con 
usted, a través de cualquier medio, únicamente para poder realizar todas las gestiones necesarias para 
cumplir con los servicios contratados, o para poder comunicarle sobre cualquier cuestión planteada durante la 
relación contractual o sobre cualquier producto o servicio que pueda resultar de su interés. 
 
Los datos personales proporcionados se conservaran mientras se mantenga la relación contractual, y 
mientras no se solicite su supresión por parte del interesado, y se mantendrán durante un plazo de cinco años 
a partir de la última confirmación de interés. 
 
 
 
Legitimación 
 
La base legal para el tratamiento de sus datos es la gestión asistencial sobre el servicio que nos solicita y 
para el cumplimiento de obligaciones legales por parte de ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE LA 
CAMPIÑA NORTE DE JAEN. La oferta prospectiva de productos y servicios está basada en el 
consentimiento que se le solicita, sin que en ningún caso la retirada de este consentimiento condicione la 
ejecución de la gestión mercantil. 
 
 
Conservación 
 
Los datos personales proporcionados se conservaran mientras se mantenga la relación contractual o durante 
los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales, y mientras no se solicite su supresión por parte 
del interesado. 
 
 
Destinatarios 
 
Los datos se comunicarán a otras empresas del grupo de ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE LA 
CAMPIÑA NORTE DE JAEN para fines medicos y administrativos internos, incluído el tratamiento de datos 
personales de socios o empleados.  
 
 
Derechos 

 
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en ASOCIACION PARA EL DESARROLLO 
DE LA CAMPIÑA NORTE DE JAEN estamos tratando datos personales que les conciernan, o no. 
 
Las personas interesadas tiene derecho a acceder a sus datos personales, oponerse a la recogida de los 
mismos, solicitor su portabilidad o la limitación del tratamiento, 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. 



 
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en 
cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 
 
En determinadas circunstacias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán 
oponerse al tratamiento de sus datos. ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE LA CAMPIÑA NORTE DE 
JAEN dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles 
reclamaciones.  
 
En determinadas circunstancias, el interesado podrá solicitar la portabilidad de sus datos a otra entidad 
indicada por él mismo, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de 
reclamaciones. 
 
Cualquier persona tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la 
licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. 
 
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE LA CAMPIÑA NORTE DE JAEN dispone de plantillas  que el 
interesado puede solicitar para ejercer sus derechos. Esta solicitud la puede realizar personalmente en 
nuestras instalaciones o poniendose en contacto con nosotros, y se le facilitará por cualquier medio posible, 
como por ejemplo correo electrónico. 
Para formular su solicitud puede presentarse personalmente o enviarla por cualquier medio posible, siempre 
acreditando su identificación y, si procede, la del interesado. 
 
Cualquier persona puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, 
especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, a través de su página 
web. 
 
 


