
Política de confidencialidad

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
Identidad: Federación Española de Sociedades Filatélicas (FESOFI).
Dirección postal: C/ Felipe III, 6. 1º B. 28012 Madrid.
Delegado de Protección de datos: fed.fesofi@gmail.com
(El Delegado de Protección de Datos es la persona encargada de proteger el derecho 
fundamental a la protección de datos personales en FESOFI y se encarga del 
cumplimiento de la normativa de protección de datos)
 
¿Para qué utilizamos tus datos personales?
La web de FESOFI recoge tus datos personales con la finalidad de ofrecerle acceso a 
la información periódica.
 
¿Por cuánto tiempo conservaremos tus datos?
Los datos proporcionados se conservarán mientras no se solicite su supresión por el 
interesado.
 
¿A quién comunicaremos tus datos?
La web del FESOFI no cederá tus datos personales a terceros, salvo que estemos 
obligados por una ley.
 
¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus datos?

 Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en FESOFI 
estamos tratando datos personales que les conciernan, o no.

 Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, 
así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar la 
supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines 
que fueron recogidos.

 En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación 
particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. FESOFI 
dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o 
defensa de posibles reclamaciones.

 Las personas interesadas podrán recibir, en formato electrónico, los datos 
personales que nos haya facilitado.
Puedes ejercer tus derechos a través de:

 fed.fesofi@gmail.com
 FESOFI. C/ Felipe III, 6. 1º B. 28012 Madrid

Para ejercitar tus derechos acompaña a tu solicitud una copia de tu DNI o documento 
equivalente acreditativo de tu identidad. El ejercicio de estos derechos es gratuito.

 Si consideras que no hemos tratado tus datos personales de acuerdo con la 
normativa, puedes contactar con el Delegado de Protección de Datos en la 
dirección fed.fesofi@gmail.com. No obstante, podrás presentar una reclamación ante 
la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).
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