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Política de Privacidade de Datos da APSC 

Os datos que nos proporciones ao darte de alta na Asociación de  Periodistas de 
Santiago de Compostela (APSC) serán gardados pola APSC coa máis estricta
confidencialidade. 

De conformidade co establecido ea Lei Orgánica 15/99, de 13 de decembro , de 
Protección de Datos Personales , informámoste que os datos persoais que nos facilites 
serán incorporados ao ficheiro automatizado do que é Responsable a APSC 
denominado ‘Socios’ , tamén coa finalidade de terte puntualmente informado/a, a través 
de correo postal, correo electrónico, teléfono, sms e/ou boletín electrónico sobre os 
nosos servizos e actividades. 

A APSC nunca facilitará os teus datos persoais a ningunha outra empresa salvo previa 
autorización. A través noso, a menos que nos indiques o contrario, recibirás por correo 
postal e/ou electrónico notas de prensa e/ou comunicados de ofertas e/ou información 
de entidades ou organismos de interese para a profesión periodística: ocio, formación, 
consumo, automoción, etc., isto sempre garantindo a máis estricta confidencialidade dos 
teus datos. 

O devandito ficheiro encontrase debidamente inscrito no Rexistro de Protección de 
Datos. Como Titular tes dereito a coñecer, rectificar, cancelar ou opoñerte ao tratamento 
da información que che concirne e para elo, só tes que enviarnos unha carta solicitando
o acceso, cancelación, rectificación ou oposición dos teus datos, ao seguinte enderezo 
postal: Asociación de Periodistas de Santiago de Compostela, c/ Carlos Maside, nº 7. 
C.P. 15704 Santiago de Compostela. Tamén o podes facer por e-mail:
apsantiagoc@hotmail.com, ou chamarnos ao 686 24 34 65 o 689 68 69 24.  

Como sabes, el obxectivo da APSC é crear unha comunidade profesional na que 
poderás participar, segundo a normativa vixente, ao inscribirte e así poderás ter contacto 
con outros/as periodistas inscritos/as e acceso segundo a túa categoría de socio/a aos 
beneficios e actividades da APSC. 

En cada comunicación que che faremos, recordarémosche a posibilidade de acceso, 
cancelación, rectificación ou oposición dos teus datos. 

Moitas grazas pola túa confianza. 

Asociación de Periodistas de Santiago de Compostela  - APSC 
A todos os efectos, o lugar de celebración do contrato é Santiago de Compostela, sede 
da APSC 
 
 
Datos de contacto: 
Asociación de Periodistas de Santiago de Compostela 
Carlos Maside, 7 
15704 Santiago de Compostela 
CIF: G 15374531 
Tel.: 686 24 34 65  |  689 68 69 24 
email: apsantiagoc@hotmaill.com 
www.periodistascompostela.org  
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Política de Privacidad de Datos de la APSC 

Los datos que nos proporciones al darte de alta en la Asociación de  Periodistas de 
Santiago de Compostela (APSC) serán guardados por la APSC con la más estricta
confidencialidad. 

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciemb re, de 
Protección de Datos Personales , te informamos que los datos personales que nos 
facilites serán incorporados al fichero automatizado, del que la APSC es Responsable, 
denominado ‘Socios’ , también con la finalidad de tenerte puntualmente informado/a, a 
través de correo postal, correo electrónico, teléfono, sms y/o boletín electrónico sobre 
nuestros servicios y actividades. 

La APSC nunca facilitará tus datos personales a ninguna otra empresa salvo previa 
autorización. A través nuestro, a menos que nos indiques lo contrario, recibirás por 
correo postal y/o electrónico notas de prensa y/o comunicados de ofertas y/o información 
de entidades u organismos de interés para la profesión periodística: ocio, formación, 
consumo, automoción, etc., ello siempre garantizando la más estricta confidencialidad de 
tus datos. 

Dicho fichero se encuentra debidamente inscrito en el Registro de Protección de Datos. 
Tienes derecho a conocer, rectificar, cancelar u oponerte al tratamiento de la información 
que te concierne y para ello, sólo tienes que enviarnos una carta solicitando el acceso, 
cancelación, rectificación u oposición de tus datos a la siguiente dirección postal: APSC, 
c/ Carlos Maside, nº 7. C.P. 15704 Santiago de Compostela. También lo puedes hacer 
por e-mail a: apsantiagoc@hotmail.com, o llamarnos al 686 24 34 65 o 689 68 69 24.  

Como sabes, el objetivo de la APSC es crear una comunidad profesional en la que 
podrás participar, según la normativa vigente, al inscribirte y así podrás tener contacto 
con otros/as periodistas inscritos/as y acceso según tu categoría de socio/a a los 
beneficios y actividades de la APSC. 

En cada comunicación que te haremos, te recordaremos la posibilidad de acceso, 
cancelación, rectificación u oposición de tus datos. 

Muchas gracias por tu confianza. 

Asociación de Periodistas de Santiago de Compostela  - APSC 
A todos los efectos, el lugar de celebración del contrato es Santiago de Compostela, 
sede de la APSC 
 
 
Datos de contacto: 
Asociación de Periodistas de Santiago de Compostela 
Carlos Maside, 7 
15704 Santiago de Compostela 
CIF: G 15374531 
Tel.: 686 24 34 65  |  689 68 69 24 
email: apsantiagoc@hotmaill.com 
www.periodistascompostela.org  
  

 


