
Términos  y Condiciones 

Los datos de carácter personal que nos ha suministrado en esta y otras comunicaciones 
mantenidas con usted, serán objeto de tratamiento y se podrán incluir en los ficheros de 
responsabilidad de Felapyme, cuyo titular de este mail, informa que dicho fichero se encuentra 
incluido en el correspondiente Registro General de Protección de Datos. La finalidad del 
tratamiento es la de gestionar de forma adecuada la prestación del servicio que nos ha 
requerido. Asimismo, estos datos no serán cedidos a terceros, salvo las cesiones legalmente 
permitidas. Los datos solicitados a través de esta y otras comunicaciones son de suministro 
obligatorio para la prestación del servicio, por lo que éstos son adecuados, pertinentes y no 
excesivos. Su negativa a suministrar los datos solicitados implica la imposibilidad de prestarle 
el servicio. Finalmente le informamos, de la posibilidad de ejercitar los correspondientes 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de conformidad con lo establecido 
en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter personal, como responsables 
del fichero. Estos Derechos se pueden ejercitar a través de correo electrónico a 
info@felapyme.org o mediante comunicación por vía Teléfonos de contacto: 928 80 42 42 / 80 
45 75 / 80 73 52 o finalmente por comunicación postal a C/ Sol, 6 – 35.500, Arrecife • Lanzarote 
– Las Palmas. 

CLÁUSULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO A INCORPORAR AL APARTADO 
CONTACTO REDACTADA CONFORME AL ARTÍCULO 13 DEL RGPD 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 13 del Reglamento 2.016/679, de 27 de abril, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, General de Protección de Datos: 

Responsable: Federación Interinsular de la Pyme de Lanzarote. 

Finalidad: almacenamiento de correos enviados por asociaciones y datos de contacto y 
representantes de asociaciones integradas, proveedores, administraciones públicas, etc. para 
la gestión de las comunicaciones telemáticas. 

Legitimación: el interés legítimo para el desarrollo de la actividad del Responsable del 
tratamiento y el propio consentimiento del interesado. 

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

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

 

 

 

  

 

 

 

 


