
PROTECCIÓN DE DATOS 

Proumbrias es una asociación sin ánimo de lucro que gestiona la propiedad de los socios del territorio 

municipal de Umbrías. Cualquier propietario puede asociarse con las condiciones establecidas en los 

estatutos que se encuentran en la página. Para ello necesitamos que se rellene la ficha de inscripción de 

socios que también se puede encontrar en la página. 

Categoría de datos: se trata de datos de contacto (dirección postal, dirección de correo electrónico, número 

de teléfono) y datos de identificación de parcelas 

Tratamiento de datos y finalidad: Los datos de los socios se acumulan con el fin realizar los pagos 

pertinentes y emitir facturas, realizar consultas, así como permitir la participación de las parcelas de socios 

en proyectos de desbroce u otro tipo que ellos mismos aprueben. 

El responsable del tratamiento de los datos es La asociación Proumbrias, con NIF G05222732 

El encargado del tratamiento es la empresa proveedora de tecnologías de la información Incamedio. 

Protección de los datos 

1. Medidas de seguridad. Si bien es cierto que ningún servicio online puede garantizar una seguridad 

absoluta, llevamos a cabo procedimientos razonables para proteger la confidencialidad, la integridad y 

la disponibilidad de tus datos personales (por ejemplo, evitando un acceso no autorizado o un uso 

indebido de tus datos, empleando restricciones técnicas y físicas al acceso y uso de datos personales, 

utilizando firewalls, etc.). 

2. No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal o que sea necesario para prestar un servicio 

solicitado por usted. 

3. Plazo de conservación. Conservaremos tus datos personales durante el tiempo que consideremos 

necesario para proporcionarte nuestros servicios, para cumplir con la legislación aplicable, para 

resolver disputas con terceros o cualquier otro motivo para el cual sea necesario con el fin de poder 

llevar a cabo nuestros objetivos como asociación. Todos los datos personales que conservamos están 

sujetos a la presente Política de privacidad. 

4. Gestión de la información. Puedes acceder a algunos de tus datos y actualizarlos a través del correo 

proumbrias@gmail.com 

5. Rectificación de la información. Tienes derecho a pedirnos que corrijamos la información personal 

sobre ti que sea incorrecta o incompleta (y que no puedas actualizar tú mismo en tu configuración de 

cuenta o por medio de los servicios de Atención al Cliente). 

6. Acceso a los datos. Puedes solicitar información relativa a tus datos personales y copias de dichos 

datos. 

7. Portabilidad de los datos. También tienes derecho a solicitar copias de la información personal que 

nos hayas proporcionado  
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8. Supresión de los datos. Puedes solicitar la eliminación de tu información personal, la eliminaremos 

tan pronto como nos sea posible. 

Para poder ejercer tus derechos envía tu solicitud por correo postal a la siguiente dirección: 

C/Ayuntamiento 10, 05693 Umbrías, Ávila. En tu solicitud debes adjuntar copia de tu DNI, la dirección 

de e-mail que utilizas, y los derechos que deseas ejercer. 

Te responderemos lo antes posible, en un plazo máximo de un mes tras la recepción de tu solicitud 

validada, a menos que necesitemos más tiempo para gestionar tu solicitud, en cuyo caso te 

informaremos de ello. 

Ten en cuenta que posiblemente te pidamos que compruebes tu identidad y tu solicitud antes de llevar 

a cabo cualquier acción en relación con dicha solicitud. También puedes dirigirte a la Agencia Española 

de Protección de Datos (https://www.aepd.es/) o demás organismos de supervisión aplicables, si lo 

deseas. 

 


