
 
 

ADVERTENCIA LEGAL: A los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, y de los 

derechos reconocidos en su art. 5, en particular los de acceso, rectificación y 

cancelación de los datos personales, le informamos que los datos personales que nos 

facilite mediante la cumplimentación del presente formulario serán tratados de forma 

confidencial. Queremos informarle que la ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS I 

COMERCIANTS D'ALMASSORA, en adelante  APROCA, cumple todos los 

requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 

15/1999 y que todos los datos bajo nuestra responsabilidad vienen siendo tratados de 

acuerdo con las exigencias legales, guardándose las debidas medidas de seguridad que 

garantizan la confidencialidad de los mismos. Les informamos, en cumplimiento de lo 

establecido en el art. 5 de la citada ley, que sus datos, obtenidos mediante la 

cumplimentación del presente formulario, van a ser  incorporados a un fichero del que 

es responsable APROCA con objeto de realizar el control y gestión de sus asociados. 

Asimismo le informamos que sus datos podrán ser utilizados por APROCA para 

remitirle información  de su interés. Los destinatarios son los departamentos en los que 

se organiza APROCA que, en base a las funciones que realizan, necesitan la 

información para  la finalidad expuesta en el párrafo anterior, y también aquellas 

Entidades u Organismos cuya cesión sea obligatoria por Ley, así como aquellas con las 

que APROCA mantenga acuerdos de colaboración y la cesión de los datos sea necesaria 

para el mantenimiento del acuerdo. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 

cancelación u oposición dirigiéndose por escrito a APROCA, Plaza de España, edificio 

Cámara Agraria, 12 – 2º de Almassora (Castellón de la Plana). Por todo ello, 

solicitamos su autorización para realizar el tratamiento de sus datos personales 

conforme a lo dispuesto en los párrafos anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma y sello del Asociado APROCA 

 

Almassora                          de                                       de 201 


