POLITICA
P
A DE PRIV
VACIDAD
D
A).- Derecho de
d Información:
La p
presente po
olítica de privacidad
p
regula el acceso
a
y el uso del sservicio dell sitio
web http://www
w.cajarurallcastillalam
mancha.es..
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De cconformida
ad con lo establecid
ido en la Ley Orgánica 15/19999, de 13 de
dicie
embre, de
e Protecció
ón de Da
atos de Carácter
C
Personal,
P
C
Caja Rura
al de
Casttilla-La Ma
ancha inforrma al usu
uario de es
ste sitio we
eb de la exxistencia de
d un
fiche
ero de dattos de cará
ácter perssonal de su
u titularida
ad, que inccluye los datos
d
perssonales faccilitados a través de los formu
ularios, deb
bidamente notificado
o a la
Agen
ncia Espa
añola de Protección
P
de Datos
s, con la finalidad
fi
de formaliz
zar la
relacción contra
actual, cua
ando así e
esté contem
mplado y la
l posibiliddad de ade
ecuar
los sservicios de
el Portal all perfil que
e aquél exp
prese en ell formularioo.
Asim
mismo le in
nformamos
s que sus d
datos podrrán ser ced
didos a lass empresa
as del
grup
po Caja Ru
ural de Cas
stilla-La Ma
ancha:
- Castilla La Mancha
M
Serrvicios Teccnológicos.. S.L.U.
- Fun
ndación Ca
aja Rural de
d Toledo.
- CR
RT Mediaciión Operad
dor de Ban
nca y Segu
uros Vincullado S.L (O
OBSV)

B).- Medidas de
d Segurid
dad:
Caja
a Rural de
d Castilla
a-La Manccha, Socie
edad Coo
operativa dde Crédito
o ha
adop
ptado y ad
doptará la
as medidass técnicas
s y organiz
zativas dee segurida
ad de
confformidad con
c
la legis
slación vig
gente y es
specialmen
nte con lo recogido en
e el
Reall Decreto 1720/200
07, de 21 de diciem
mbre, porr el que sse aprueb
ba el
Regllamento de
e Desarrolllo de la Le
ey Orgánic
ca 15/1999
9, de 13 dee diciembrre, de
prote
ección de datos
d
de carácter
c
pe
ersonal.
a Rural de
d Castilla-La Manccha, Socie
edad Coop
perativa dde Crédito
o, se
Caja
comp
mpromete a cumplir con
c el debe
er de secrreto y conffidencialidaad respectto de
los d
datos perso
onales con
ntenidos en
n el fichero
o anteriorm
mente menccionado.

C).- El usuario
o garantiza
a que los datos facillitados a Caja
C
Rurall de Castillla-La
Man
ncha, Sociedad Coo
operativa d
de Crédito
o, a través
s de los fo
formularios
s son
vera
aces, comp
prometiénd
dose a com
municar a Caja Rura
al de Castiilla-La Man
ncha,
Sociiedad Coop
perativa de
e Crédito, cualquier modificaciión o actuaalización de
d los
mism
mos.

Domiccilio Social C/ Méjico,
M
2 - 45004
4 TOLEDO - T
Tfno.: 925 26 96
6 00

El U
Usuario po
odrá respo
onder libre
emente, a las preg
guntas conntenidas en
e el
Form
mulario, ob
bteniendo en su tota
alidad los servicios
s
solicitados,
s
, excepto en
e el
caso
o del Form
mulario qu
ue conten
nga campo
os obligato
orios, indiicados con
n un
aste
erisco (*), y no se hubiera ccompletado
o alguno de ellos, que los datos
d
reco
ogidos esté
én incompletos o sea
an inexacto
os.
Usuario deb
be manten
ner actualizzados los datos pers
sonales suuministrado
os en
El U
el Fo
ormulario.
El U
Usuario tien
ne derecho
o de accesso, rectific
cación, can
ncelación y oposición
n así
com
mo el derecho de in
nformación
n de sus datos
d
pers
sonales reecogidos en
e el
fiche
ero. Para el
e ejercicio de sus derrechos deb
be completar el siguiiente “Escrrito”:
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ESCR
RITO PARA EL EJERC
CICIO DE D
DERECHOS DEL “USUA
ARIO” SOB
BRE SUS DATOS
D
PERS
SONALES DA
ATOS DEL SO
OLICITANTE A LA ATENCIIÓN DE:
Caja Rural de Castilla-La Man
ncha
CIF: G-45003993
3
Calle Méjico nº 2. 45004 TOL
LEDO.
E-ma
ail: lopd@cajjaruralclm.es
s
ª,_________
___________
_____________________
___________
__________________, mayor
m
D./Dª
de edad, con domicilio en la C
C/_________
________; nº
___
_____, Localidad
________________________
Provincia
a
_____
___________
___
C.P
P._______,
email:__________
__________
_______, co
on D.N.I. -__________
_______, deel que acom
mpaña
fotocopia, por medio
m
del prresente escrrito manifies
sto mi deseo de ejerce
er el derecho
o* de
(marque con una
a X) :

Acceso: __________
_
________

Cancelación : ______
__________
_______

n _________
__________
__ a (cancela
ación y/o cesión): _____
__________
Oposición

Rectificac
ción:______
___________
__, los da
atos correcttos son lo
os anteriorm
mente
señalados. En su cas
so amplío ottros datos personales
p
(teléfono, etcc.) en el anexo a
este escrrito.
FDO.__________
__________
_, El solicitan
nte.
En, _
___________________, a __________________ dee _________
_____ de 20
0 _____
(Se p
procederá, gratuitament
g
te, al efectiv
vo ejercicio del derecho
o solicitado, comunicánd
doselo
de forma escrita a la direcció
ón arriba ind icada).

D).- Limitación
n de Respo
onsabilidad
d:
Caja
a Rural de Castilla-La Mancha
a no se hace respons
sable de la veracida
ad de
los d
datos perssonales rec
cogidos en
n el Formulario que hayan
h
sidoo suministrrados
por m
menores de
d edad o por
p tercero
os, en cons
secuencia Caja Ruraal de Castillla-La
Man
ncha se re
eserva el derecho
d
d
de anular cualquier
c
servicio reelacionado
o con
dicho Usuario.

Domiccilio Social C/ Méjico,
M
2 - 45004
4 TOLEDO - T
Tfno.: 925 26 96
6 00

Caja
a Rural de
d Castilla-La Manccha se re
eserva el derecho a modifica
ar el
conttenido de la
a Política de
d Privacid
dad, en fun
nción de la
as novedaddes legisla
ativas
y teccnológicas que así lo
o exijan.
E).- A
Aceptación
n:
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El usso de los Portales propiedad
p
d
de Caja Rural
R
de Ca
astilla-La M
Mancha im
mplica
la acceptación de la Políttica de Priivacidad y en todo caso, se deeberá cons
sentir
med
diante el marcado
m
de
d la cassilla corres
spondiente
e de los formularios de
reco
ogida de da
atos.

Domiccilio Social C/ Méjico,
M
2 - 45004
4 TOLEDO - T
Tfno.: 925 26 96
6 00

