
●    INFORMACIÓN ADICIONAL ASOCIADOS 

Normativa: Reglamento (UE) 2016/679 RGPD y LOPDGDD 3/2018. 
 

Responsable del tratamiento: 
EGA - ASOCIACIÓN EÓLICA DE GALICIA (EGA)  
CIF: G15597735 

Dirección: Praza da Nosa Señora da Mercé de Conxo, nº 6, 1º C. 15706 Santiago de Compostela 
(A Coruña) 
Teléfono: 981 555 380 

Correo electrónico: secretaria@ega-asociacioneolicagalicia.es 

 

Procedencia de los datos 

Sus datos nos han sido facilitados por la empresa en las que desempeña funciones laborales o 
de representación legal. 
 

 Categorías de datos facilitados 

Que sus datos de carácter personal facilitados pertenecen a las siguientes categorías:  
- Datos identificativos y de contacto 

- Detalles de empleo 

 

 Existencia de categorías especiales en los datos facilitados 

Que no se tratan datos categorías especiales de datos. 
 

Finalidad y legitimación del tratamiento:  
1. Gestión de los derechos y obligaciones, participación en juntas, identificación y comunicación 
con las personas que ostentan la representación legal de los asociados; así como otros aspectos 
legales y administrativos derivados de la condición de asociado. Podemos tratar sus datos 
porque existe una relación contractual. 
 

2. Promoción de los asociados y su personal de contacto a través de la web de la asociación. 
Podemos tratar sus datos porque existe una relación contractual.  
 

3. Gestión contable. Podemos tratar sus datos porque existe una obligación legal establecida en 
Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y demás legislación 
aplicable. 
 

4. Gestión fiscal. Podemos tratar sus datos porque existe una obligación legal establecida en la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y demás legislación aplicable. 
 

Conservación de los datos 

Sus datos se guardarán debidamente bloqueados, durante el plazo de prescripción de las 
acciones legales que sea más amplio. 
 

Obligación de facilitar los datos 

Los datos solicitados son necesarios para adquirir la condición de socio, de lo contrario no podrá 
adquirir dicha condición. 
 

Destinatarios de datos:  
Para la finalidad de promoción podrán ser cedidos los datos de contacto a través de la web en 
el apartado https://www.ega-asociacioneolicagalicia.es/empresas-asociadas/. 
 

Derechos del interesado: 
    - Acceso: derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales suyos 
o no, a saber cuáles son, para qué se usan, cuánto tiempo se van a guardar, el origen de los 
mismos y si se han comunicado o se van a comunicar a un tercero. 



    - Rectificación: derecho a solicitar la rectificación de los datos inexactos y a que se completen 
los datos personales incompletos. 
    - Supresión: derecho a solicitar la supresión de los datos de carácter personal cuando sean 
inadecuados, excesivos o ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos, 
incluido el derecho al olvido.  
    - Oposición: derecho a oponerse, en determinadas circunstancias, a que se realice el 
tratamiento de sus datos personales o a solicitar que se cese en el tratamiento. 
    - Limitación del Tratamiento: derecho a solicitar, en las circunstancias establecidas 
legalmente, que no se traten sus datos más allá de la mera conservación de los mismos.  
    - Portabilidad: derecho a recibir los datos de carácter personal en un formato estructurado, 
de uso común y lectura mecánica, y poder transmitirlos a otro responsable, siempre que sea 
técnicamente posible. 
 

Ejercicio de los derechos: 
El ejercicio de derechos deberá efectuarse por escrito adjuntando fotocopia de su documento 
identificativo, y dirigirla a la siguiente dirección Praza da Nosa Señora da Mercé de Conxo, nº 6, 
1º C. 15706 Santiago de Compostela (A Coruña) o al correo electrónico secretaria@ega-
asociacioneolicagalicia.es.  EGA pone a su disposición modelos para la realización del ejercicio 
de derechos que pueden recogerse en la dirección anteriormente indicada. Para más 
información: www.agpd.es. 
 

Derecho de reclamación ante la Autoridad de Control: 
En el caso de que no se hayan respetado sus derechos puede presentar una reclamación 
dirigiéndose por escrito a la Agencia Española de Protección de Datos sita en la calle Jorge Juan, 
6. 28001 Madrid o utilizar la sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es 

 

 


