 POLÍTICA DE PRIVACIDAD GENERAL
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, CUMPLEN ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO
(en adelante, CUMPLEN o la Asociación) informa de que los datos personales facilitados por el
usuario a través de www.cumplen.com serán incorporados a un fichero de su titularidad, con la
finalidad de gestionar las solicitudes de inscripción, asistencia a eventos, consultas u otras
comunicaciones remitidas a través de los formularios disponibles a través de la web, y en su
caso, el alta y mantenimiento de la relación entre CUMPLEN y el socio o asociado y/o los
solicitantes de asociación, de acuerdo con sus Estatutos y fines. Así mismo se informa de que los
datos de los socios o asociados serán objeto de publicación en el espacio de acceso restringido
reservado a los socios de CUMPLEN, quedando prohibido el uso de cualesquiera datos
personales publicados en el sitio web por terceros, con finalidades distintas a las propias del
funcionamiento y fines de la Asociación conforme a sus Estatutos y a lo establecido en la Ley
Orgánica 1/2002 Reguladora del Derecho de Asociación.
Con carácter general, los datos serán tratados con finalidades de prestación de servicios tanto
al usuario, mediante las funcionalidades de acceso libre, como al socio o asociado, a través de
los espacios de acceso restringido reservados a tal fin.
Adicionalmente, los datos podrán ser tratados para el envío, a través de cualquier canal, de
información de interés para el socio o asociado, relativa a CUMPLEN, como boletines,
documentos, noticias u otras informaciones relativas a la actividad de la Asociación.
CUMPLEN, en su objetivo de prestar servicio al socio o asociado estudiará y analizará las
preferencias y sugerencias de usuarios, socios o asociados, al objeto de definir servicios de
interés. Así como mejorar el funcionamiento de www.cumplen.es mediante análisis de hábitos
de navegación de los usuarios (para más información consultar nuestra Política de Cookies).
El usuario garantiza la veracidad y exactitud de los datos facilitados, siendo responsable de
eventuales daños y perjuicios, directos o indirectos, como consecuencia del incumplimiento de
la mencionada obligación. En aquellos casos en que se faciliten datos personales relativos a
terceros, el usuario garantiza haber informado a éstos de los aspectos contenidos en esta
Política y obtenido su autorización para facilitar sus datos a la Asociación para los fines
señalados.
Los datos solicitados a través de formularios, marcados con “*” (asterisco) o “requerido”, son
de carácter obligatorio, de no facilitarse no podrá atenderse la solicitud, consulta o servicio
solicitado.
Para ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, el usuario puede
dirigirse por escrito, incluyendo la referencia "Protección de Datos", a info@cumplen.com, con
indicación de la petición que formula.
Para más información consulte nuestro Aviso Legal.

