ATERNA®
ASOCIACIÓN DE TERAPEUTAS

NATURALES
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Le informamos que sus datos personales serán tratados con la finalidad de gestionar la prestación del servicio por
usted solicitado, por tanto, usted consiente expresamente a la recogida y tratamiento de los mismos con la citada
finalidad, siendo dicho consentimiento la base jurídica que legitima el tratamiento de los datos, de conformidad
con el artículo 6.1.a), del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016,
y serán conservados hasta la finalización de la relación contractual y, posteriormente, durante los plazos
legalmente exigidos.
El Responsable del Tratamiento es la Asociación de Terapeutas Naturales (ATERNA) con C.I.F. G88234091. Sus
datos no serán cedidos, salvo en los casos obligados por Ley o en los casos en los que usted haya concedido
consentimiento explícito para un fin concreto. En todo momento podrá revocar el consentimiento prestado, así
como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad
a través de comunicación escrita al Responsable del Tratamiento, con domicilio en Calle Bronce, 28, 2ºIzquierda
28045 Madrid (Madrid), concretando su solicitud, junto con su DNI o documento equivalente. Asimismo, le
informamos de la posibilidad de presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.
Si estás suscrito a nuestras listas de correo y has decido libre y voluntariamente permitir que la Asociación de
Terapeutas Naturales (ATERNA) te avise de sus últimas novedades, ofertas y noticias a través de correo electrónico,
podrás cancelar tu suscripción en cualquier momento haciendo clic en el enlace que aparece en el pie de página
de nuestros correos electrónicos.
Al mismo tiempo, te informamos que usamos Mailchimp como plataforma de marketing. Suscribiéndote a las
listas de correo, aceptas que tu información se transfiera o de de alta de manera manual en Mailchimp para su
procesamiento. Puede consultar más información sobre la política de privacidad de Mailchimp en su página web.
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