
CLÁUSULA PROTECCIÓN DE DATOS – ACTIVIDADES 
 
 

Por la presente, el INSTITUTO SECULAR OBRERAS DE LA CRUZ, en adelante ISOC, conforme a lo 
dispuesto en la normativa vigente respecto a la protección de datos personales, le notifica que: 

 

1. ISOC, como Responsable de los datos que nos ha facilitado en este formulario de inscripción, 
tratará sus datos personales con distintas finalidades, quedando legitimados los tratamientos 
por la ejecución del formulario de inscripción, el consentimiento individual que nos otorgue 
y el interés legítimo del Responsable. 

2. ISOC tratará sus datos para realizar las gestiones derivadas de su inscripción en la actividad 
y el cumplimiento de la relación contractual entre las partes. 

3. Estos datos se conservarán obligatoriamente durante el tiempo necesario para cumplir con 
la finalidad para la que se recabaron. Una vez finalizada la relación, los datos permanecerán 
bloqueados durante el tiempo necesario para cumplir con la normativa vigente que resulte 
de aplicación en cada caso. Transcurridos dichos plazos, salvo que el interesado haya 
autorizado su tratamiento para otras finalidades, se procederá a su supresión. 

4. Con la finalidad de remitirle información sobre futuros cursos de formación, actividades y 
servicios, organizados por ISOC o las entidades que forman parte del mismo, solicitamos su 
autorización para enviarle comunicaciones promocionales que pudieran ser de su interés. 
Los datos se conservarán de forma indefinida, salvo que indique lo contrario. 

AUTORIZO QUE ME ENVÍEN COMUNICACIONES PROMOCIONALES 

AUTORIZO LA CESION DE MIS DATOS A ENTIDADES QUE FORMAN PARTE DE ISOC 

5. En caso de ser estrictamente necesario para la defensa de los intereses legítimos de ISOC, se 
podrían ceder parte de sus datos a procuradores, abogados, a las administraciones públicas 
competentes, a Juzgados y Tribunales o a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 
entre otros. Los datos personales se conservarán obligatoriamente durante el tiempo 
necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron. Una vez finalizada la 
relación, los datos permanecerán bloqueados durante el tiempo necesario para cumplir con 
la normativa vigente que resulte de aplicación en cada caso. Transcurridos dichos plazos, 
salvo que el interesado haya autorizado su tratamiento para otras finalidades, se procederá 
a su supresión. 

6. Le recordamos que, en cualquier momento, puede acceder, rectificar y suprimir sus datos, 
así como ejercitar otros derechos, y debido a su carácter facultativo, permitir o revocar los 
consentimientos solicitados. Puede hacerlo mediante el envío de carta ordinaria dirigida a 
INSTITUTO SECULAR OBRERAS DE LA CRUZ, C/ Luis Vives, 10 1º - 46003 VALENCIA. Dicha 
solicitud deberá incluir: nombre y apellidos; fotocopia de documento oficial acreditativo del 
interesado y, en su caso, documento acreditativo de su representación; la petición razonada 
en que se concreta su solicitud; fecha y firma del solicitante. Si no ha obtenido satisfacción 
en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española 
de Protección de Datos. 


