POLITICA DE PRIVACIDAD
A).- Derecho de Información:
La presente política de privacidad regula el acceso y el uso del servicio del sitio web
https://eurocajarural.es
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De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, Eurocaja Rural informa al
usuario de este sitio web de la existencia de un fichero de datos de carácter
personal de su titularidad, que incluye los datos personales facilitados a través de
los formularios, debidamente notificado a la Agencia Española de Protección de
Datos, con la finalidad de formalizar la relación contractual, cuando así esté
contemplado y la posibilidad de adecuar los servicios del Portal al perfil que aquél
exprese en el formulario.
Asimismo le informamos que sus datos podrán ser cedidos a las empresas del
grupo Eurocaja Rural:
- Castilla La Mancha Servicios Tecnológicos. S.L.U.
- Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha
- CRT Mediación Operador de Banca y Seguros Vinculado S.L (OBSV)
B).- Medidas de Seguridad:
Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito ha adoptado y adoptará las
medidas técnicas y organizativas de seguridad de conformidad con la legislación
vigente y especialmente con lo recogido en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, se compromete a cumplir con el
deber de secreto y confidencialidad respecto de los datos personales contenidos en
el fichero anteriormente mencionado.
C).- El usuario garantiza que los datos facilitados a Eurocaja Rural, Sociedad
Cooperativa de Crédito, a través de los formularios son veraces,
comprometiéndose a comunicar a Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de
Crédito, cualquier modificación o actualización de los mismos.
El Usuario podrá responder libremente, a las preguntas contenidas en el Formulario,
obteniendo en su totalidad los servicios solicitados, excepto en el caso del
Formulario que contenga campos obligatorios, indicados con un asterisco (*), y no
se hubiera completado alguno de ellos, que los datos recogidos estén incompletos o
sean inexactos.
El Usuario debe mantener actualizados los datos personales suministrados en el
Formulario.
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El Usuario tiene derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición así como
el derecho de información de sus datos personales recogidos en el fichero. Para
el ejercicio de sus derechos debe completar el siguiente “Escrito”:
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ESCRITO PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS DEL “USUARIO” SOBRE SUS DATOS PERSONALES
DATOS DEL SOLICITANTE A LA ATENCIÓN DE:
Eurocaja Rural
CIF: F-45003993
Calle Méjico nº 2. 45004 TOLEDO
E-mail: lopd@eurocajarural.es
D./Dª
, mayor de edad,
con domicilio en la C/
, nº ________,
Localidad
Provincia
, C.P.
,
e- mail:
, con D.N.I.
, del que acompaña
fotocopia, por medio del presente escrito manifiesto mi deseo de ejercer el derecho* de
(marque con una X):

•
•
•

Acceso:
Cancelación :
Oposición
a (cancelación y/o cesión):
Rectificación:
, los datos correctos son los anteriormente
señalados. En su caso amplío otros datos personales (teléfono, etc.) en el anexo a
este escrito.

FDO.
, El solicitante.
En, _
,a
de
de 20
(Se procederá, gratuitamente, al efectivo ejercicio del derecho solicitado, de forma escrita a la
dirección arriba indicada).

D).- Limitación de Responsabilidad:
Eurocaja Rural no se hace responsable de la veracidad de los datos personales
recogidos en el Formulario que hayan sido suministrados por menores de edad o por
terceros, en consecuencia Eurocaja Rural se reserva el derecho de anular
cualquier servicio relacionado con dicho Usuario.
Eurocaja Rural se reserva el derecha a modificar el contenido de la Política de
Privacidad, en función de las novedades legislativas y tecnológicas que así lo exijan.
E).- Aceptación:
El uso de los Portales propiedad de Eurocaja Rural implica la aceptación de la
Política de Privacidad y en todo caso, se deberá consentir mediante el marcado de
la casilla correspondiente de los formularios de recogida de datos.
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