
 

 

Política de privacidad 

La asociación AGRUPACIÓN ASTRONÓMICA DE LA SAFOR garantiza a los usuarios de la página 
web que cumple con el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679, y que ha 
establecido las medidas de seguridad exigidas por las leyes y reglamentos destinados a 
preservar el secreto, confidencialidad e integridad en el tratamiento de sus datos personales. 

Dichos datos personales serán utilizados en la forma y con las limitaciones y derechos que 
concede la protección de datos de carácter personal. 

La recogida y tratamiento de los datos personales solicitados tiene como finalidad la atención 
al usuario, tanto administrativa como comercial. La AGRUPACIÓN ASTRONÓMICA DE LA SAFOR 
se compromete a guardar la máxima reserva, secreto y confidencialidad sobre la información 
de los datos personales que tiene a su disposición. Usted tiene derecho a obtener 
confirmación sobre si en la AGRUPACIÓN ASTRONÓMICA DE LA SAFOR. estamos tratando sus 
datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos 
inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que 
fueron recogidos. 

TITULARIDAD 
En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016 (en adelante RGPD) le informamos que los datos personales comunicados 
serán incorporados a una Base de Datos titularidad de AGRUPACIÓN ASTRONÓMICA DE LA 
SAFOR con NIF: G96479340 

Domicilio social: C/ Pellers, 12 – bajo  46702 – GANDIA (VALENCIA) 

Teléfono 609.17.99.91 y correo electrónico: cosmos@astrosafor.net 

CONTACTO 
Para cualquier asunto relacionado con el tratamiento de datos de personas físicas por parte de 
AGRUPACIÓN ASTRONÓMICA DE LA SAFOR podrá dirigirse a la dirección de correo electrónico 
rgpd@astrosafor.net y/o  al teléfono 609.17.99.91 

DATOS FACILITADOS 

AGRUPACIÓN ASTRONÓMICA DE LA SAFOR recabará los siguientes datos aportados por el 
interesado: 

SOCIOS: Datos facilitados para el alta como socio de la  AGRUPACIÓN ASTRONÓMICA DE 
LA SAFOR.  

o Datos recabados: Nombre y Apellidos, DNI, dirección de contacto, domicilio, 
correo electrónico, teléfono de contacto, cuenta bancaria para pago de cuotas 
y  fecha de nacimiento para cálculo del importe de las cuotas. Datos 
exclusivamente necesarios para el registro como socio de la AGRUPACIÓN 
ASTRONÓMICA DE LA SAFOR 

o Finalidad: el alta como socio de la Agrupación. 
o Legitimación: la relación de membresía por parte del socio con AGRUPACIÓN 

ASTRONÓMICA DE LA SAFOR. 
o Plazos de conservación: La AGRUPACIÓN ASTRONÓMICA DE LA SAFOR se 

compromete a guardar la máxima reserva, secreto y confidencialidad sobre la 
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información de los datos personales que tiene a su disposición. Usted tiene 
derecho a obtener confirmación sobre si en la AGRUPACIÓN ASTRONÓMICA 
DE LA SAFOR. estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho 
a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su 
supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron 
recogidos. 

 LISTAS DE CORREO o NEWSLETTERS: la remisión de información, novedades, avisos, 
recordatorios y promociones que pudieran ser de su interés, relacionadas con las 
actividades de AGRUPACIÓN ASTRONÓMICA DE LA SAFOR. 

o Datos recabados: dirección de correo electrónico, nombre y apellidos. 
o Finalidad: el registro de los interesados para la remisión de información de las 

actividades y novedades de AGRUPACIÓN ASTRONÓMICA DE LA SAFOR. 
o Legitimación: prestación del consentimiento del interesado a AGRUPACIÓN 

ASTRONÓMICA DE LA SAFOR para el alta en las listas de correo. 
o Plazos de conservación: los datos se conservarán hasta el momento en que el 

interesado solicite la baja o supresión de sus datos y una vez suprimidos se 
conservarán por un periodo máximo de 6 años a disposición la administración 
pública, jueces y tribunales, para la atención y defensa de las posibles 
responsabilidades. 

 SERVICIO WHATSAPP: el envío de información, novedades, avisos, recordatorios y 
promociones que pudieran ser de su interés, relacionadas con las actividades de 
AGRUPACIÓN ASTRONÓMICA DE LA SAFOR.  

o Datos recabados: número de teléfono, nombre y apellidos. 
o Finalidad: el registro de los interesados para la remisión de información de las 

actividades y novedades de AGRUPACIÓN ASTRONÓMICA DE LA SAFOR. 
o Legitimación: prestación del consentimiento del interesado a AGRUPACIÓN 

ASTRONÓMICA DE LA SAFOR para el alta en las listas de difusión de WhatsApp. 
o Plazos de conservación: los datos se conservarán hasta el momento en que el 

interesado solicite la baja o supresión de sus datos y una vez suprimidos se 
conservarán por un periodo máximo de 6 años a disposición la administración 
pública, jueces y tribunales, para la atención y defensa de las posibles 
responsabilidades. 

 CONTACTO: atención de consultas y solicitudes de contacto recibidas por cualquier 
medio relacionadas con AGRUPACIÓN ASTRONÓMICA DE LA SAFOR:  

o Datos recabados: Nombre, teléfono, email y consulta. 
o Finalidad: Contestar a las solicitudes de información que el interesado haya 

realizado por cualquier medio sobre AGRUPACIÓN ASTRONÓMICA DE LA 
SAFOR. 

o Legitimación: En base a la prestación del consentimiento está legitimado para 
tratar los datos del interesado facilitado a través de la solicitud de contacto, y 
conforme al interés legítimo para el desarrollo y mantenimiento de relaciones 
comerciales. 

o Plazos de conservación: los datos se conservarán hasta el momento en que el 
interesado solicite la baja o supresión de sus datos y una vez suprimidos se 
conservarán por un periodo máximo de 6 años a disposición la administración 
pública, jueces y tribunales, para la atención y defensa de las posibles 
responsabilidades. 

 ALTA Y SEGUIMIENTO CUENTAS CORPORATIVAS DE REDES SOCIALES WEB: los datos 
personales que facilita o habilita a las redes sociales al convertirse en seguidor de las 



 

 

mismas. Las cuentas corporativas de las redes sociales de AGRUPACIÓN 
ASTRONÓMICA DE LA SAFOR son las siguientes:  

o FACEBOOK: https://www.facebook.com/astro.safor 
o TWITTER: https://twitter.com/Astrosafor/ 
o Datos recabados: Nombre Apellidos, NIF-NIE, dirección de contacto, domicilio, 

correo electrónico, teléfono de contacto, y demás datos propios de cada red 
social. 

o Finalidad: seguimiento red social. 
o Legitimación: prestación del consentimiento del Interesado. 
o Plazos de conservación: los datos se conservarán durante el tiempo necesario 

para la finalidad del tratamiento, y una vez finalizada la misma se podrán 
conservar por un periodo de seis años a disposición la administración pública, 
jueces y tribunales, para la atención y defensa de las posibles 
responsabilidades. 

 PROVEEDORES: Datos personales profesionales facilitados por Proveedores para la 
prestación de servicios y gestión de la relación jurídica o contractual.  

o Datos recabados: Nombre Apellidos, CIF, dirección profesional de contacto, 
correo electrónico, teléfono de contacto. 

o Finalidad: la gestión de la relación contractual del servicio. 
o Legitimación: la relación jurídica o contractual existente necesaria par la 

prestación del servicio. 
o Plazos de conservación: los datos se conservarán durante el tiempo necesario 

para la finalidad del tratamiento o supresión de los mismos, y una vez 
finalizada o suprimida se podrán conservar por un periodo de seis años a 
disposición la administración pública, jueces y tribunales, para la atención y 
defensa de las posibles responsabilidades. 

 CLIENTES: Datos personales profesionales facilitados por Clientes para la prestación de 
servicios y gestión de la relación jurídica o contractual.  

o Datos recabados: Nombre fiscal y/o  comercial, CIF, dirección profesional de 
contacto, correo electrónico, teléfono de contacto. 

o Finalidad: la gestión de la relación contractual del servicio. 
o Legitimación: la relación jurídica o contractual existente necesaria par la 

prestación del servicio. 
o Plazos de conservación: los datos se conservarán durante el tiempo necesario 

para la finalidad del tratamiento o supresión de los mismos, y una vez 
finalizada o suprimida se podrán conservar por un periodo de seis años a 
disposición la administración pública, jueces y tribunales, para la atención y 
defensa de las posibles responsabilidades. 
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