Circular sobre la adaptación al nuevo RGPD

Mediante esta circular, le informamos de que la Federació d’escoltisme Valencià (FEV),
con NIF G96961974, con domicilio social en C/ Balmes, 17 - 46001 (Valencia), como
responsable del tratamiento de sus datos personales y/o de la persona a la que representa
legalmente, y el grupo scout
“Grupo Marista Scout Brownsea”
,
han realizado las adaptaciones pertinentes para cumplir con el nuevo Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a
la libre circulación de estos datos (RGPD).
Este reglamento es de aplicación obligatoria desde el día 25 de mayo de 2018.
Le informamos de que:
- Hemos actualizado nuestra política de privacidad, que puede consultar en
http://www.scoutsfev.org/es/politica-de-privacidad/.
- Se han adaptado todas las fichas en las que se recogen datos personales.
- Conforme a lo estipulado por el artículo 5.1.e) del RGPD los datos serán mantenidos
de forma que se permita la identificación de los interesados durante no más tiempo
del necesario para los fines del tratamiento de los datos personales.
- La FEV ha adoptado todas las medidas técnicas y organizativas necesarias para
garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y evitar su alteración,
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. El nivel de seguridad adoptado está en
consonancia con la naturaleza de los datos personales suministrados.
- En cualquier momento, puede ejercitar sus derechos de cancelación, supresión, y
limitación del tratamiento, enviando un mail a fev@scoutsfev.org. En la política de
privacidad están descritos todos los supuestos en los que ejercitar estos derechos.
- Los fines para los que se recaban los datos, de los que ya fue informado en el
momento de alta en el grupo scout, NO han cambiado.
- Si sus datos y/o los de la(s) persona(s) que representa ya están bajo custodia del
grupo scout, no será necesario rellenar una ficha de inscripción nueva (a menos que
sea necesaria la actualización de algún dato).
Y, para dejar constancia de que ha recibido esta información:

Firma en __________________, a _____ de _____ de 20_______

Nombre y apellidos: _____________________________________________________________

fev@scoutsfev.org

963.153.240

www.scoutsfev.org

