
 

  

CLÁUSULAS LEGALES (II) 
 

Información sobre uso y tratamiento de datos personales 
 
ASOCIACIÓN CENTRO JUVENIL ATOCHA trata la información que le facilita con el fin de gestionar el alta 
de los socios del Centro Juvenil. La base legal para el tratamiento de sus datos es la de poder atender su 
solicitud de alta como socio. Dichos datos serán compartidos:  

- Con las Federaciones y entidades de las que forma parte la Asociación Centro Juvenil Atocha, para 
la gestión de seguros, participación en actividades y organización de la gestión, a saber: 

o La Federación de Centros Juveniles Valdoco 
o La Confederación Don Bosco de Centros Juveniles. 
En ningún caso dichos datos serán usados para un fin distinto de los de la asociación, ni 

cedidos a terceros sin consentimiento. 
- Las Inspectorías salesianas de España: Santiago el Mayor (SDB) y María Auxiliadora (FMA) y el 

Centro Nacional Salesiano de Pastoral Juvenil, para la organización de actividades gestionadas por 
dichas entidades. 

- Las Administraciones Públicas que gestionen la tramitación de títulos. 
- Las empresas privadas con las que gestionamos los eventos y/o programas (agencias, empresas 

de transporte, alojamientos, mensajería, aseguradora, empresas de diseño). 
- Las autoridades sanitarias en cualquier caso que sea necesario para la salud del menor durante la 

realización de las actividades. 
- Las autoridades públicas en caso de ser requeridos. 

 

Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga de alta como socio o durante los años 
necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Una vez expiren los plazos legales aludidos 
anteriormente, si hubiera obligación legal de mantenimiento, o de no existir ese plazo legal, los datos se 
mantendrán hasta que el interesado solicite su supresión o revoque el consentimiento otorgado.  
 
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando sus datos personales, por tanto 
tiene derecho a acceder a los mismos, rectificar los datos inexactos o solicitar su portabilidad, limitación 
o supresión cuando los datos ya no sean necesarios. Dicho derecho se ejercerá mediante correo 
electrónico, dirigido a centrojuvenilatocha@salesianosatocha.es, o mediante correo postal, dirigido a la 
dirección RONDA DE ATOCHA 27 CP28012-MADRID. Dicha solicitud deberá ir acompañada de la 
fotocopia del DNI o firmadas por DNI electrónico. El responsable del tratamiento de datos es el Director 
del Centro Juvenil, D. Lauro Martín Álvarez. 
 
Si considera que no ha obtenido satisfacción plena en el ejercicio de sus derechos, podrá presentar una 
reclamación ante la autoridad nacional de control dirigiéndose a estos efectos a la Agencia Española de 
Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid. 
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