
LOPD INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE EL EJIDO
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley 15/1999, por el que se regula el derecho de
información en la recogida de los datos, se advierte de los siguientes extremos: Los
datos de carácter personal, que pudieran constar en el portal de reservas deportivas
del  Instituto  Municipal  de  Deportes  de  El  Ejido,  a  partir  de  ahora  "portal",  se
incluirán en el fichero de nombre “CRONOS”, creado por Resolución de la Agencia
Española  de  Protección  de  Datos.  La  finalidad  del  fichero  es  la  gestión  de  los
diferentes servicios y actividades que organiza el Instituto Municipal de Deportes de
El Ejido. Los datos relativos a las personas físicas que actúan como declarantes en
este documento únicamente se utilizarán en los términos previstos con anterioridad.
Tendrán  derecho  a  acceder  a  sus  datos  personales,  rectificarlos  o,  en  su  caso,
cancelarlos con copia de D.N.I. ante el Instituto Municipal de Deportes de El Ejido
órgano responsable del fichero con domicilio en Calle Toledo, 160, El Ejido, Almería,
C.P. 04700. Tlf. 950.48.90.07 Correo electrónico: administracionimd@elejido.es

Al  pulsar  cualquier  botón  de  envío  de  formulario  ("reservar",  "confirmar",  etc.)
disponible  en  este  portal,  el  usuario  consiente  a  ante  el  Instituto  Municipal  de
Deportes  de  El  Ejido  para  el  envío  de  información  por  correo  electrónico  o  por
cualquier  otro medio.  No obstante,  el  usuario  podrá  oponerse  al  envío  de  dichas
comunicaciones por escrito utilizando el mismo cauce que se indica en el párrafo
anterior.

En los formularios de recogida de datos, en caso de que el usuario no facilite los
datos correspondientes ante el Instituto Municipal de Deportes de El Ejido podrá a su
sola discreción denegar el correspondiente servicio.

El  Instituto  Municipal  de  Deportes  de  El  Ejido  adopta  los  niveles  de  seguridad
requeridos por el Reglamento de Medidas de Seguridad aprobado por 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. No obstante lo anterior, la seguridad técnica en un medio como Internet no
es inexpugnable y pueden existir filtraciones por actuaciones dolosas de terceros.

El  Instituto  Municipal  de  Deportes  de  El  Ejido  podrá  utilizar  cookies  durante  la
prestación del servicio del Portal.  Las cookies son procedimientos automáticos de
recogida  de  información  relativa  a  las  preferencias  determinadas  por  un  usuario
durante  su  visita  a  una  determinada  página  web.  Esta  información  se  registra  en
pequeños  archivos  que  son  guardados  en  los  equipos  informáticos  del  usuario
correspondiente de forma imperceptible. Cada vez que el usuario vuelve a acceder al
sitio web en cuestión estos archivos se activan automáticamente de manera que se
configura  el  sitio  web  con  las  preferencias  señaladas  en  anteriores  visitas.  En
definitiva,  las cookies son ficheros físicos de información personal  alojados en el
propio terminal del usuario y asociados inequívocamente a este terminal. Las cookies
no pueden leer los archivos cookie creados por otros proveedores.
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