Consentimiento para la participación en el Blog online

Cualquier persona podrá acceder y utilizar el Blog para enviar comentarios sobre las noticias y
posts publicados. Cualquier utilización del Blog deberá hacerse con pleno respeto al
ordenamiento vigente, a las presentes Normas y a las exigencias de la buena fe. En
consecuencia, no se aceptan comunicaciones que:
•
•
•
•

Atenten contra los derechos, bienes e intereses legítimos de RALOG
Incorporen contenidos o expresiones discriminatorias, racistas, sexistas, violentas,
xenófobas o de cualquier manera vejatorias u ofensivas.
Suministren información de cualquier tipo dirigida a la comisión de ilícitos penales,
civiles o administrativos, promuevan actividades ilegales o que inciten a la violencia.
Dañen, inutilicen, sobrecarguen o deterioren el funcionamiento del Blog o los equipos
informáticos de RALOG o de terceros

Los usuarios responderán de cualquier daño o perjuicio que pueda sufrir RALOG, otro usuario
o cualquier otro tercero como consecuencia del acceso y/o utilización del Blog
PROTECCIÓN DE DATOS
Asociación Española Profesional Ralog en adelante RALOG, es el Responsable del
tratamiento de los datos personales del Usuario y le informa de que estos datos se tratarán de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (GDPR), y la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), por lo que se le facilita la siguiente
información del tratamiento:
Fines y legitimación del tratamiento: participación en el blog online (por consentimiento del
interesado, art. 6.1.a GDPR).
Criterios de conservación de los datos: se conservarán durante no más tiempo del necesario
para mantener el fin del tratamiento o mientras existan prescripciones legales que dictaminen
su custodia y cuando ya no sea necesario para ello, se suprimirán con medidas de seguridad
adecuadas para garantizar la anonimización de los datos o la destrucción total de los mismos.
Comunicación de los datos: las publicaciones se mostrarán públicamente a los Usuarios del
foro/Blog online. También se podrán comunicar los datos por obligación legal.
Derechos que asisten al Usuario: derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos, y de limitación u
oposición a su tratamiento. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control
(www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.
Datos de contacto para ejercer sus derechos:
Dirección postal: RALOG, C/ Río n.35, - 09451 Caleruega (Burgos). E-mail: info@ralog.es
Consentimiento explícito: Cualquier registro o transmisión de datos personales que el
Usuario de este foro facilite supone el conocimiento y aceptación inequívocos del Aviso Legal y
la Política de Privacidad expuestos en la página web.

