
I.V. SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA, como Responsable del Fichero, le informa de 

modo expreso, preciso e inequívoco, que los datos son recabados conforme a lo previsto en 

la Ley Orgánica 15/99 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y 

serán incluidos en un fichero, debidamente declarado frente al Registro de Ficheros de 

Titularidad Privada de la Agencia Española de Protección de Datos.  

Estos datos serán almacenados en un fichero cuya finalidad es la gestión y administración de 

sus datos para su posible ingreso como socio de la Cooperativa conforme a los Estatutos de 

la misma, gestiones administrativas, tratamientos estadísticos, envío de información 

promocional sobre las distintas promociones y cualesquiera otras actividades análogas a las 

descritas. 

Ud. como titular de los datos, otorga su consentimiento expreso para el tratamiento de 

datos, el envío de comunicaciones publicitarias, promociónales, relacionadas con las 

actividades propias del Responsable del Fichero, a través de cualquier medio, bien correo 

electrónico, correo postal, fax, y/o cualquier otro medio de comunicación equivalente. Por 

ello y para que conste a los efectos oportunos. 

Podrá revocar el consentimiento otorgado a estos efectos, comunicándolo al Responsable del 

Fichero mediante correo convencional electrónico o cualquier otro medio de comunicación 

equivalente. 

El Responsable del Fichero le informa a su vez, que tiene derecho a no prestar dicho 

consentimiento y/o revocarlo con posterioridad. 

Ud, podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación, reconocidos en la 

Ley 15/99 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, mediante 

notificación por escrito en la siguiente dirección postal; Calle Fermín Caballero Nº 70 de 

Madrid Ref. Protección de Datos. 

El Responsable del Fichero a su vez le informa que ha adoptado las medidas legalmente 

exigidas de seguridad en sus instalaciones, sistemas y ficheros conforme al RD 1720/07 de 

21 de Diciembre. Asimismo garantiza la confidencialidad de sus datos personales, aunque  

revelará a las autoridades públicas competentes los datos personales y cualquier otra 

información que esté en su poder o sea accesible a través de sus sistemas y sea requerida 

de conformidad a las disposiciones legales aplicadas o cuando la cesión responda a un libre y 

legitima aceptación de una relación jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control implique 

necesariamente la conexión con un fichero de terceros, comunicación de datos que se 

realizará siempre con todas las garantías establecidas en la Ley 15/99 de 13 de Diciembre, 

de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 


