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Don/a ________________________________________________________ 

como Presidente/a da Coral _______________________________________ 

co C.I.F nº ______________________________________________________ 

co enderezo ____________________________________________________ 

na localidade de _________________________________________________ 

CLAUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

La Federación Coral Gallega (FE.CO.GA) con domicilio en Camino de Lodairo, nº 12 de Narón (La Coruña) informa a 
los usuarios de la página web de su propiedad, http://www.fecoga.org  de su política de protección de datos de 
carácter personal, para que los usuarios determinen libre y voluntariamente, si  desean facilitar a FE.CO.GA  los datos 
personales que se les puedan requerir o que se puedan obtener con ocasión de la suscripción o alta en FE.CO.GA. 
Ésta se reserva el derecho a modificar la presente política para adaptarla a novedades legislativas o 
jurisprudenciales, así como a prácticas de la industria. En dichos supuestos, FE.CO.GA anunciará en esta página web 
los cambios introducidos con razonable antelación a su puesta en práctica. 

Por lo tanto, los usuarios quedan informados y prestan su consentimiento para que los datos personales recogidos, 
sean objeto de tratamiento automatizado e incorporados a los correspondientes ficheros automatizados de 
FE.CO.GA, siendo esta titular y responsable de los mismos. Con este objeto, FE.CO.GA proporciona a los usuarios 
los recursos técnicos adecuados para que puedan acceder a esta cláusula de Protección de Datos o a cualquier otra 
información relevante. Salvo en los campos en que se indique lo contrario, las respuestas a las preguntas sobre datos 
personales son voluntarias, sin que la falta de contestación implique una merma en la calidad o cantidad de los 
servicios  correspondientes. 

FE.CO.GA ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los datos personales legalmente requeridos, y ha 
instalado todos los medios y medidas técnicas a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no 
autorizado y robo de los datos personales facilitados a FE.CO.GA. Ello no obstante, el usuario debe ser consciente de 
que las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables. 

Los usuarios tienen reconocidos y podrán ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición de 
sus datos de carácter personal. Tales derechos podrán ser ejercitados por el usuario mediante remisión de un correo 
electrónico a la siguiente dirección; FE.CO.GA- info@fecoga.org o enviar escrito dirigido a FE.CO.GA- Apartado de 
correos, 121  32500 CARBALLIÑO (Orense).  

                                                             

                                 

                                                En                          a       de                                 de    

                                        Conforme:  O Presidente/a 

                                                              Sinatura 

Enviar a:  FE.CO.GA   Apartado de correos, 121       32500 CARBALLIÑO (Ourense) 

http://www.fecoga.org/
mailto:info@fecoga.org

