
Política de Privacidad 

Ley de protección de datos 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 13 del reglamento 2.016, de 27 de Abril, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, General de Protección de Datos y la nueva Ley Orgánica 
3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales le 
informamos de los siguientes extremos: 

Información de Protección de Datos. 

Responsable: Federación Interinsular de la pyme de Lanzarote (FELAPYME) 

Finalidad: Almacenamiento de correos enviados por clientes y potenciales clientes, 
compañeros de profesión, administraciones públicas, órganos judiciales, etc. para la gestión de 
las comunicaciones telemáticas. 

Legitimación: el interés legítimo para el desarrollo de la actividad profesional y el propio 
consentimiento del interesado, aparte de ser necesario para la ejecución del contrato que 
vincula a las partes. 

Destinatarios: no se prevé realizar comunicaciones o cesiones de datos. 

Derechos: acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos tal y como se indica 
en la información adicional. 

Información Adicional 

Responsable 

A. Identidad: FELAPYME. 

B. Dirección postal: C/ Sol, nº 6 – 1º - Arrecife 35500. Lanzarote. 

C. Teléfono: 928.804242 

D. Correo electrónico: info@felapyme.org 

2. Finalidad 

A. ¿Con que finalidad tratamos sus datos? Almacenamiento de correos enviados por clientes y 
potenciales clientes, compañeros de profesión, administraciones públicas, órganos judiciales, 
etc. para la gestión de las comunicaciones telemáticas. 

B. ¿Por cuánto tiempo conservamos sus datos? En principio se conservarán por tiempo 
indefinido dado que no se puede determinar los plazos durante los que será necesario realizar 
el tratamiento de datos salvo que solicite su supresión. 

3. Legitimación 

A. ¿Cuál es la legitimación para la conservación de sus datos? el interés legítimo para el 
desarrollo de la actividad profesional y el propio consentimiento del interesado, aparte de ser 
necesario para la ejecución del contrato que vincula a las partes. 

B. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? No se prevé realizar comunicaciones o 
cesiones de datos. 



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 
Felapyme. 

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

personales, 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. 

c. Podrá ejercer sus derechos dirigiéndose a FELAPYME 

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 info@Felapyme.org. 

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

Advertencia legal: Este mensaje y, en su caso, los ficheros anexos son confidenciales, 
especialmente en lo que respecta a los datos personales, y se dirigen exclusivamente al 
destinatario referenciado. Si usted no lo es y lo ha recibido por error o tiene conocimiento del 
mismo por cualquier motivo, le rogamos que nos lo comunique por este medio y proceda a 
destruirlo o borrarlo, y que en todo caso se abstenga de utilizar, reproducir, alterar, archivar o 
comunicar a terceros el presente mensaje y ficheros anexos, todo ello bajo pena de incurrir en 
responsabilidades legales. El emisor no garantiza la integridad, rapidez o seguridad del 
presente correo, ni se responsabiliza de posibles perjuicios derivados de la captura, 
incorporaciones de virus o cualesquiera otras manipulaciones efectuadas por terceros. 

  

 


