Política de protección de datos y privacidad
CURSO “ENSAYOS DE LABORATORIO EN UNA FÁBRICA DE
CARTÓN ONDULADO”, Madrid, 15, 16 y 17 de octubre 2019
Mediante la aceptación de esta política usted da su consentimiento expreso
para el siguiente tratamiento de sus datos personales:
Información tratamiento de datos personales
En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, usted queda informado
y presta su consentimiento expreso e inequívoco a la incorporación de sus datos
en un fichero de datos personales cuyo responsable es la Asociación Española de
Fabricantes de Envases y Embalajes de Cartón Ondulado, AFCO, con domicilio
en Madrid, Calle Orense 66, 1º d, CP 28020, con la finalidad de atender su
solicitud y el mantenimiento de la relación en lo relativo a su participación en el
Curso “ENSAYOS DE LABORATORIO EN UNA FÁBRICA DE CARTÓN
ONDULADO”, Madrid, 15, 16 y 17 de octubre 2019(en adelante El Curso).

Información comercial e institucional
Usted autoriza expresamente el tratamiento de sus datos, con la finalidad de
informarle y remitirle las comunicaciones y publicaciones relativas aEl Curso.
Usted autoriza a que AFCO, en relación con El Cursoen el que va a
participar,difunda sus datos en la lista de asistentes y pueda difundir las
imágenes públicas que se obtengan duranteEl Curso.

Ejercicios de derechos
Usted podrá ejercer, de forma gratuita, sus derechos de acceso, rectificación,
supresión, oposición, portabilidad y limitación de tratamiento, mediante correo
electrónico dirigido a:afco@afco.es, indicando su nombre, apellidosy documento
nacional de identidad.

Modificación de consentimiento anterior
La presente aceptación modificará cualquier otra manifestación anterior que
usted hubiera realizado para el tratamiento de sus datos aAFCO, razón por la
que, en caso de considerarlo oportuno, deberá de ejercer nuevamente sus
derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación
de tratamiento, en la forma prevista en el apartado anterior.

