
                                                                            
 

En Madrid, a 6 de Diciembre de 2018 

 

Estimados Socios, Asociados y Simpatizantes, 

En la Asociación de Voluntarios de Golf -AVG- sabemos que la privacidad y 

protección de vuestra información personal es lo más importante, por lo que nos 

ponemos en contacto con vosotros para que conozcáis y tengaís la oportunidad 

de decidir cómo vamos a tratar vuestros datos personales. 

El 6 de Diciembre de 2018 entra en vigor la Ley Orgánica 3/2018, una nueva 

normativa de privacidad europea (R.G.P.D.), que añade nuevos derechos a los ya 

existentes en la normativa española. 

Los nuevos derechos os van a permitir decidir sobre el control de vuestros datos 

personales en relación con la forma en que se recopilan, utilizan y almacenan, y 

proporciona nuevas reglas para las organizaciones sobre cómo manejar los datos 

personales de todos vosotros. 

Por este motivo, nos tenéis que informe cómo queréis que administremos y 

utilicemos sus datos. 

En la AVG tratamos tus datos personales para poder gestionar lo que tenéis con 

nosotros, y para el cumplimiento de las obligaciones legales. 

Si nos prestáis vuestro consentimiento trataremos tus datos para poder 

ponernos en contacto con vosotros con información que pudiera ser de vuestro 

interés, como Torneos, Voluntariado, promociones, ofertas de productos, etc. 

Para mejorar vuestra satisfacción como Socios, Asociados y Simpatizantes, 

trataremos vuestros datos personales y el uso de servicios de forma anónima. 



                                                                            
 

La -AVG- NO cederá vuestros datos personales a empresas de divulgación de 

nuestros Torneos de Golf, Voluntariados, Colaboradores, etc. 

Qué derechos tenemos sobre vuestros datos. 

 Acceder a los datos personales que AVG tengamos de vosotros (derecho 

de acceso).  

 Modificar vuestros datos personales (derecho de rectificación).  

 Cancelar vuestros datos personales. (derecho de supresión). 

 Solicitar la limitación del uso de vuestros datos personales para el ejercicio 

de reclamaciones (derecho de limitación).  

 Oponerse a que utilicemos tus datos personales. (derecho de oposición).  

 Obtener tus datos personales en un fichero informático para su uso o para 

facilitárselo a un tercero (derecho de portabilidad).  

Para todo esto podréis dirigiros por escrito, acreditando su identidad, a 

Asociación de Voluntarios de Golf, Pº de la Castellana, nº 159 – 2º Planta – 

28046 – Madrid, o enviando un correo electrónico a 

Info@voluntariosdegolf.com.  

En cualquier caso, en AVG podéis tiene el control de vuestros datos personales a 

través de la WEB entrando en tu “Perfil” y del uso que hacemos de ellos y nos 

comprometemos a: 

• Mantener sus datos en un entorno seguro y privado.  

• No ceder sus datos a terceros sin vuestro consentimiento. 

 

Sin otro particular, recibir un cordial saludo. 

 

Junta Directiva de la Asociación de Voluntarios de Golf 
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