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POLÍTICA DE PRIVACIDADE

ASOCIACIÓN GALEGA DE MESTRES DE AUDICIÓN E  LINGUAXE
con CIF  G70537139 con domicilio en RÚA GAIVOTA  N.º 20,  9º  C,
VIGO  (PONTEVEDRA),  36205  é  titular  do  sitio  web  HTTPS://
AGMALINFO.  WIXSITE.  COM/  AGMAL e responsable do tratamento
dos datos de carácter persoal que os usuarios fornecen a través deste
sitio web.

 ASOCIACIÓN GALEGA DE MESTRES DE AUDICIÓN E LINGUAXE
informa os usuarios deste sitio web sobre o seu política respecto do
tratamento e protección dos datos de carácter persoal dos usuarios e
socios que poidan ser solicitados pola navegación e uso deste sitio
web.

 A finalidade deste documento é informar os usuarios e socios sobre
que facemos cos seus datos persoais, como se solicitan, para que se
utilizan,  os  dereitos  que  lles  asisten  así  como  toda  a  información
necesaria establecida pola normativa vixente.

 Ao  utilizar  este  sitio  web  entendemos  que  leu  e  comprendeu  a
información que se expón en relación co tratamento dos seus datos de
carácter persoal.

 O noso principal obxectivo é tratar os datos persoais dunha forma
lícita, leal e transparente. 

Datos solicitados, finalidade e licitud 

Os  datos  de  carácter  persoal  tratados  son  os  achegados  polos
usuarios a través dos formularios dispoñibles neste sitio web e son os
mínimos esixibles  para  poder  enviarlle  información  sobre  os  nosos
servizos, atender reclamacións e calquera outra xestión derivada da
prestación do servizo realizado a través deste sitio web, así como a
inscrición de socios.

 Ditas finalidades están baseadas en principios legais de tratamento
dos datos recolleitos  pola normativa vixente:  para a execución dun
contrato  ou  a  prestación  dun  servizo  aos  usuarios,  para  o
cumprimento  de  obrigacións  legais,  polo  interese  lexítimo  e  co
consentimento dos usuarios.
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Datos solicitados para a solicitude de información a través do
formulario web.

 Os  datos  persoais  solicitados  a  través  do  formulario  web  para  a
petición  de información teñen como finalidade  enviarlle  información
sobre  os  nosos  servizos,  atender  reclamacións  e  calquera  outra
xestión derivada da prestación do servizo realizado a través deste sitio
web, así como a inscrición de socios.

 O tratamento  dos  datos  neste  caso concreto  está  lexitimado polo
consentimento expreso que vostede nos presta ao aceptar o envío da
información achegada a través do formulario.

Operacións que se realizan cos datos persoais. 

Os  datos  de  carácter  persoal  son  rexistrados  a  través  da  web  e
conservados en soportes electrónicos controlados e supervisados polo
responsable  do  tratamento.  Os  soportes  contan  coas  medidas
técnicas  e  organizativas  necesarias  que  garanten  a  debida
confidencialidade no tratamento dos datos. O persoal implicado nas
operacións de tratamento de datos:  acceso,  edición,  borrado,  etc…
está capacitado para iso e está formado e comprometido coa nosa
política de protección de datos.

 Conservación dos datos.

Os  datos  de  carácter  persoal  conservaranse  o  tempo  que  sexa
necesario para poder atender a finalidade / finalidades para os que
foron.

Por tanto manteremos a súa información persoal mentres exista unha
relación contractual e/ou comercial con vostede ou mentres vostede
non exerza o seu dereito de supresión, cancelación e/ou limitación do
tratamento dos seus datos. Nestes casos, manteremos a información
debidamente  bloqueada,  sen  darlle  ningún  uso,  mentres  poida  ser
necesaria  para  o  exercicio  ou  defensa  de  reclamacións  ou  poida
derivarse algún tipo de responsabilidade xudicial, legal ou contractual
do seu tratamento, que deba ser atendida e para o que sexa necesaria
a súa recuperación.

 Protección dos menores.
 Esta páxina web non está dirixida a usuarios menores de idade. Se
vostede  é  menor  de  idade,  por  favor  non  tente  rexistrarse  como
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usuario.  Se descubrimos que por erro obtivemos información persoal
dun menor, eliminaremos dita información canto antes.

 Destinatarios dos seus datos persoais.

 Informamos os usuarios de que os seus datos persoais non serán
comunicados a terceiros, coa condición de que dita comunicación de
datos  estea  amparada  nunha  obrigación  legal  ou  cando  para  a
correcta  prestación  do  servizo  ou  a  execución  do  contrato  sexa
necesario  comunicar  os  seus  datos  a  outros  responsables  como
poden ser outras empresas do grupo, encargados do tratamento.

 Para os casos nos que a comunicación de datos a terceiros non estea
amparada  nas  bases  legais  establecidas  no  apartado  anterior,  a
comunicación  de  datos  a  outros  destinatarios  só  se  realizará  se  o
usuario deu o seu consentimento expreso.

 ASOCIACIÓN GALEGA DE MESTRES DE AUDICIÓN E LINGUAXE
mantén  uns  criterios  estritos  de  selección  de  encargados  de
tratamento  e  comprométese  contractualmente con  cada  un  para
cumprir  e  facer  cumprir  as  obrigacións  establecidas  en  materia  de
protección de datos.

 Pode obter máis información sobre o tratamento dos datos persoais
da nosa organización na seguinte ligazón:

https://www.accesousuario.com/protecciondedatos/rgpd/informacion_consentimientoAPI.php?codEmpresa=67755
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Exercicio dos dereitos

 De acordo cos dereitos que confire a normativa vixente en materia de
protección de datos de carácter persoal, o usuario poderá exercer os
dereitos de acceso, rectificación, limitación de tratamento, supresión,
portabilidad e oposición ao tratamento dos seus datos dirixindo a súa
petición  á  dirección  postal  indicada  ou  ao  correo  electrónico
AGMAL.INFO@GMAIL. COM 

Para  o  exercicio  dos  dereitos  deberá  identificarse  mediante  a
presentación do seu DNI.

 Para calquera reclamación pode dirixirse ao mesmo correo indicado.
Igualmente  poderá  dirixirse  á  Axencia  Española  de  Protección  de
Datos: www.aepd.es
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POLÍTICA DE PRIVACIDAD

ASOCIACIÓN GALEGA DE MESTRES DE AUDICIÓN E LINGUAXE con CIF G70537139 con domicilio
en RúA GAVIOTA N.º 20, 9ºC, VIGO (PONTEVEDRA), 36205 es titular del sitio web
HTTPS://AGMALINFO.WIXSITE.COM/AGMAL y responsable del tratamiento de los datos de carácter
personal que los usuarios suministran a través de este sitio web. 

 ASOCIACIÓN GALEGA DE MESTRES DE AUDICIÓN E LINGUAXE informa a los usuarios de este
sitio web sobre su política respecto del tratamiento y protección de los datos de carácter personal de
los usuarios y clientes que puedan ser recabados por la navegación y uso de este sitio web.

La finalidad de este documento es informar a los usuarios sobre qué hacemos con sus datos personales,
cómo se recaban, para qué se utilizan, los derechos que les asisten así como toda la información
necesaria establecida por la normativa vigente.

Al utilizar este sitio web entendemos que ha leído y comprendido la información que se expone en
relación con el tratamiento de sus datos de carácter personal.

Nuestro principal objetivo es tratar los datos personales de una forma lícita, leal y transparente.

Datos recabados, finalidad y licitud
Los datos de carácter personal tratados son los aportados por los usuarios a través de los formularios
disponibles en este sitio web y son los mínimos exigibles para poder enviarle información sobre nuestros
productos / servicios, poder realizar pedidos, así como poder elaborar las facturas correspondientes,
informar sobre el estado de los pedidos, atender reclamaciones y cualquier otra gestión derivada de la
prestación del servicio realizado a través de este sitio web.

Dichas finalidades están basadas en principios legales de tratamiento de los datos recogidos por la
normativa vigente: para la ejecución de un contrato o la prestación de un servicio a los usuarios, para el
cumplimiento de obligaciones legales, por el interés legítimo y con el consentimiento de los usuarios.

Datos recabados para la solicitud de información a través del formulario web.
Los datos personales recabados a través del formulario web para la petición de información tienen
como finalidad el envío de información comercial sobre nuestros productos y servicios.

El tratamiento de los datos en este caso concreto está legitimado por el consentimiento expreso que
usted nos presta al aceptar el envío de la información aportada a través del formulario.

Operaciones que se realizan con los datos personales
Los datos de carácter personal son registrados a través de la web y conservados en soportes
electrónicos controlados y supervisados por el responsable del tratamiento. Los soportes cuentan con las
medidas técnicas y organizativas necesarias que garantizan la debida confidencialidad en el tratamiento
de los datos.

El personal implicado en las operaciones de tratamiento de datos: acceso, edición, borrado, etc… está
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capacitado para ello y está formado y comprometido con nuestra política de protección de datos.

Conservación de los datos
Los datos de carácter personal se conservarán el tiempo que sea necesario para poder atender la
finalidad / finalidades para los que fueron.

 Por lo tanto mantendremos su información personal mientras exista una relación contractual y/o
comercial con usted o mientras usted no ejerza su derecho de supresión, cancelación y/o limitación del
tratamiento de sus datos.

En estos casos, mantendremos la información debidamente bloqueada, sin darle ningún uso, mientras
pueda ser necesaria para el ejercicio o defensa de reclamaciones o pueda derivarse algún tipo de
responsabilidad judicial, legal o contractual de su tratamiento, que deba ser atendida y para lo cual sea
necesaria su recuperación.

Protección de los menores
Esta página web no está dirigida a usuarios menores de edad. Si usted es menor de edad, por favor no
intente registrarse como usuario. Si descubrimos que por error hemos obtenido información personal de
un menor, eliminaremos dicha información lo antes posible.

Destinatarios de sus datos personales
Informamos a los usuarios de que sus datos personales no serán comunicados a terceros, con la
salvedad de que dicha comunicación de datos esté amparada en una obligación legal o cuando para la
correcta prestación del servicio o la ejecución del contrato sea necesario comunicar sus datos a otros
responsables como pueden ser otras empresas del grupo, encargados del tratamiento.

Para los casos en los que la comunicación de datos a terceros no esté amparada en las bases legales
establecidas en el apartado anterior, la comunicación de datos a otros destinatarios sólo se realizará si
el usuario ha dado su consentimiento expreso.

ASOCIACIÓN GALEGA DE MESTRES DE AUDICIÓN E LINGUAXE mantiene unos criterios estrictos de
selección de encargados de tratamiento y se compromete contractualmente con cada uno a cumplir y
hacer cumplir las obligaciones establecidas en materia de protección de datos.

Puede obtener más información sobre el tratamiento de los datos personales de nuestra organización
en el siguiente enlace:

https://www.accesousuario.com/protecciondedatos/rgpd/informacion_consentimientoAPI.php?codEmpresa=67755

Ejercicio de los derechos
De acuerdo con los derechos que confiere la normativa vigente en materia de protección de datos de
carácter personal, el usuario podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de
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tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos dirigiendo su petición a la
dirección postal indicada o al correo electrónico AGMAL.SECRETARIA@GMAIL.COM

Para el ejercicio de los derechos deberá identificarse mediante la presentación de su DNI.

Para cualquier reclamación puede dirigirse al mismo correo indicado. Igualmente podrá dirigirse a la
Agencia Española de Protección de Datos: www.aepd.es
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