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CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD DE CORREO ELECTRÓNICO
ADVERTENCIA LEGAL:
De acuerdo con la ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico
aprobada por el Parlamento español, de la ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos y el
RD 1720/2007, le comunicamos que sus datos forman parte de un fichero automatizado de
ASOCIACIÓN ONCOLÓGICA EXTREMEÑA con la finalidad exclusiva de gestión de Usuarios,
Socios o Voluntarios. Le informamos así mismo que sus datos personales, no serán objeto de
ninguna cesión ni transmisión sin su previo consentimiento, teniendo usted el derecho de
acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos. Para ejercer dichos derechos
puede indicárnoslo dirigiéndo un escrito a nuestra dirección, Avda. Godofredo Ortega y Muñoz, 1.
Local 10. 06011 Badajoz.

CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD TRIPTICO
ADVERTENCIA LEGAL:
De acuerdo con la ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos y el RD 1720/2007, le
comunicamos que sus datos pasan a formar parte de un fichero automatizado de
ASOCIACIÓN ONCOLÓGICA EXTREMEÑA con la finalidad exclusiva de gestión de Socios o
Voluntario. Le informamos así mismo que sus datos personales, no serán objeto de ninguna
cesión ni transmisión sin su previo consentimiento, teniendo usted el derecho de acceso,
rectificación, cancelación y oposición de sus datos. Para ejercer dichos derechos puede
indicárnoslo dirigiéndo un escrito a nuestra dirección, Avda. Godofredo Ortega y Muñoz, 1. Local 10.
06011 Badajoz.

CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD CONTRATO SERVICIO DE ATENCION
El contratante acepta y da su consentimiento a la Asociación Oncológica Extremeña para, de
acuerdo con la ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos y el RD 1720/2007, que sus datos
pasen a formar parte de un fichero automatizado de la Asociación Oncológica Extremeña,
denominado USUARIOS, con la finalidad exclusiva de gestión del servicio de atención, sin que
los mismos sean objeto de ninguna cesión ni transmisión sin su previo consentimiento. Así
mismo queda informado de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de
sus datos y de la dirección para ejercer dichos derechos que será dirigiéndo un escrito a, Avda.
Godofredo Ortega y Muñoz, 1. Local 10. 06011 Badajoz.
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CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD PÁGINA WEB
POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES
De conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos de 15/1999 de 13 de diciembre, y el RD
1720/2007, le comunicamos que ASOCIACIÓN ONCOLÓGICA EXTREMEÑA ofrece este sitio web a
efectos informativos, y no constituye la finalidad del mismo la recogida de datos de los usuarios. No
obstante, existe una casilla para la recogida de datos personales mediante formularios, para el envío de
información y sugerencias así como para la afiliación de socios y voluntarios. En todos estos formularios
se advertirá de forma clara sobre la política de privacidad de ASOCIACIÓN ONCOLÓGICA
EXTREMEÑA con relación a la utilización de los datos personales.
Le informamos asimismo que Vd. puede en, cualquier momento, ejercer su derecho de acceso,
rectificación, cancelación y oposición con relación a sus datos personales o darse de baja de los servicios
solicitados realizando un escrito a tal efecto y remitiéndolo a
INFORMACION CORPORATIVA

ASOCIACIÓN ONCOLÓGICA EXTREMEÑA
Dirección: Avda. Godofredo Ortega y Muñoz, 1. Local 10
06011 Badajoz.
Teléfono: 924 20 77 13
CIF: G-06280879

CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD EN FORMULARIO WEB INSCRIPCIÓN VOLUNTARIADO

ADVERTENCIA LEGAL:
De acuerdo con la ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos y el RD 1720/2007 le
comunicamos que sus datos pasan a formar parte de un fichero automatizado de
ASOCIACIÓN ONCOLÓGICA EXTREMEÑA con la finalidad exclusiva de gestión de Socios o
Voluntario. Le informamos así mismo que sus datos personales, no serán objeto de ninguna
cesión ni transmisión sin su previo consentimiento, teniendo usted el derecho de acceso,
rectificación, cancelación y oposición de sus datos. Para ejercer dichos derechos puede
indicárnoslo dirigiéndo un escrito a nuestra dirección, Avda. Godofredo Ortega y Muñoz, 1. Local 10.
06011 Badajoz.
PROPIEDAD INTELECTUAL
Excepto indicación expresa en contra, todos los contenidos del sitio Web, incluidos sin carácter limitativo:
textos, gráficos, denominaciones, logotipos, iconos, imágenes, etc, son bienes propiedad de
ASOCIACIÓN ONCOLÓGICA EXTREMEÑA y están protegidos por las normas nacionales e
internacionales de propiedad intelectual.
Por lo tanto, queda terminantemente prohibida cualquier clase de utilización del contenido de este sitio
Web, incluidas la reproducción, modificación, distribución, transmisión, posterior publicación, exhibición o
representación total o parcial del mismo, sin el consentimiento expreso de ASOCIACIÓN

ONCOLÓGICA EXTREMEÑA
EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD

ASOCIACIÓN ONCOLÓGICA EXTREMEÑA, pretende ofrecer información sobre temas de interés
para el usuario del sitio Web, actualizada y precisa, sin embargo esta información puede contener errores
o no estar actualizada. ASOCIACIÓN ONCOLÓGICA EXTREMEÑA, no garantiza de ningún modo la
plena aplicabilidad de la información, su precisión o actualidad, ni ningún otro aspecto de la misma, así
como tampoco la continuidad, aplicabilidad y funcionamiento ininterrumpido de los servicios que pudiera
ofrecer a través de este sitio Web.
Esta Web contiene enlaces con otros servidores sobre los cuales ASOCIACIÓN ONCOLÓGICA
EXTREMEÑA no tiene control alguno. Por lo tanto ASOCIACIÓN ONCOLÓGICA EXTREMEÑA.
no se hace responsable de ningún modo de las informaciones o servicios, y en general, sobre lo
contenido en los mismos, no pudiendo garantizar su legalidad, veracidad o actualidad, ni ningún otro
aspecto de los mismos.

