A.C.R.
Grupo Radio Galena
C.I.F.: G74356866
Pola de Lena
Asturias

INSCRIPCIÓN EN EL GRUPO RADIO GALENA
Debido a requerimientos administrativos y plenamente burocráticos, todas las Asociaciones deben tener la
capacidad de identificar a todos y cada uno de sus miembros ante exigencias ministeriales y/u oficiales.
Para cumplir con el requisito es necesario adjuntar el número de DNI del asociado, así como otros datos de
interés. Aunque no es necesario, se aconseja adjuntar una copia del DNI.

Para ingresar en el GRG debes de cumplimentar los siguientes campos marcados con (*)
en mayúsculas:
Nombre y Apellidos*:
DNI*:

Fecha de Nacimiento*:

Dirección (calle, N.º...)*:
Población*:
Teléfono*:

C.P.*:

Provincia*:

Email:

Indicativo/s (Ham, CB, etc.):

Selecciona la forma de pago (30€)*:
Mediante PayPal a info@radiogalena.es

✓

Solicito el servicio y gestión de intercambio de QSL's

Solicito seguro de Antenas

Estos servicios no conllevan ningún cambio en la cuota.
Club Galenín:

Solicito 1
indicativos del “Club Galenín” para mis descendientes menores de 16 años,
con mi compromiso de que serán únicamente utilizados en Banda Ciudadana y que una vez
alcancen éstos los 16 años de edad, informaré a la Dirección. Máximo 5 indicativos.
Legitimidad:
✘ Al marcar esta casilla confirmo que todos los datos del formulario son ciertos, que conozco los
Estatutos de la Asociación (http://radiogalena.es) y que deseo pertenecer a ella. Además otorgo
consentimiento a A.C.R. GRUPORADIO GALENA para tratar mis datos según los epígrafes
descritos en la Política de Protección de Datos que acompaña el presente formulario y que
también se puede localizar en http://radiogalena.es.
Y para que así conste, firmo el presente formulario:

Firmado*:

✘ Marcando esta casilla
queda firmado este documento.

En

www.radiogalena.es

a

de

de 20

info@radiogalena.es

Política Protección de Datos
En cumplimiento de lo establecido en la LODP y la RGPD, le informamos que sus datos
serán tratados en los fcheros propiedad de A.C.R. GRUPO RADIO GALENA.
Es imprescindible completar todos los campos requeridos de cualquiera de los
formularios alojados, que requieran información susceptible de aplicación de la LODP y
la RGPD, en la URL http://radiogalena.es o cualquiera de sus sub-dominios o dominios de
segundo nivel, sírvase de ejemplo http://socios.radiogalena.es. En el caso de no cumplirse
lo requerido los datos contenidos no serán procesados y la fnalidad del formulario no se
llevará a cabo. Además, todo lo expuesto a continuación, salvo que se indique lo
contrario, es de aplicación a todos los sub-dominios o dominios de segundo nivel
asociados al dominio principal “radiogalena.es” denominados en el futuro “plataformas”.
La siguiente información conforme a la RGPD le notifca sobre la Política de Privacidad
y Protección de Datos que A.C.R. GRUPO RADIO GALENA otorga a los datos que usted
nos facilita.
RESPONSABLE:
Domicilio social: Vital Aza Nº11 Interior Derecha, 3º Izquierda.
Población: Pola de Lena
Provincia: Asturias
C.P.: 33630
C.I.F.: G74356866
Correo electrónico y Contacto Delegado Protección de Datos: info@radiogalena.es
Datos registrales: Inscrita en el Registro de Asociaciones del Principado de Asturias con
el número 10870 de la Sección Primera. Inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones
de Pola de Lena con número 152. Reconocida como Asociación de Radioafcionados por el
Ministerio de Industria, Energía y Turismo e inscrita en su Secretaría con el número 287.
FINALIDAD:
¿Con qué fnalidad tratamos tus datos personales?
La fnalidad de los fcheros almacenados por A.C.R. GRUPO RADIO GALENA es llevar un
control de asociados, gestionar diferentes suscripciones a nuestros servicios, mejorar la
experiencia de usuario dentro de nuestras plataformas y la prestación de actividades y
servicios.
1. Incluiremos tus datos en nuestros fcheros para llevar un control de asociados.
2. Te

crearemos

una

cuenta

de

usuario

en

la

web

de

socios

(http://socios.radiogalena.es), en el momento de alta en la Asociación, la cual es
necesaria para que puedas utilizar parte de nuestros servicios y mejorar tu

experiencia dentro de nuestras plataformas. Desde allí se compartirán con más
asociados algunos datos como tu nombre, tus indicativos, tu ciudad y tu país.
También podrás gestionar y confgurar tus opciones de privacidad como tu
número de teléfono, tu Skype, tu dirección de email o datos referentes a tu
participación en redes como Facebook, Twitter, YouTube o tu web particular.
3. Gestionar nuestros servicios y actividades, incluyendo recordatorios, promociones,
descuentos, avisos técnicos, actualizaciones, alertas de seguridad, mensajes de
soporte, entre otros.

4. Incluirte en el Whatsapp de A.C.R. GRUPO RADIO GALENA para que puedas estar
en contacto con más asociados y con la Dirección, además de compartir actividades
y todo lo relacionado con los fnes de la Asociación según sus Estatutos.
5. Ceder datos a organismos y autoridades públicas, siempre y cuando sean
requeridos de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias.
6. Ofrecerte un servicio de calidad desde nuestras plataformas evitando fraudes en el
uso de nuestros servicios (por ejemplo, actividades fraudulentas, envío de spam,
entre otros).
¿Por cuánto tiempo conservaremos tus datos?
Los datos se conservarán mientras sean necesarios para la fnalidad para la que han sido
recogidos y se mantenga su relación con nosotros, o por el periodo previsto en la
normativa vigente.
También conservaremos tus datos de navegación durante un plazo máximo de 12 meses,
en nuestras plataformas que utilicen cookies. Para más información sobre las cookies
puedes dirigirte a la Política de Cookies de cada plataforma.
LEGITIMIZACIÓN:
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos?
Para el tratamiento de los datos personales se requerirá un consentimiento único para los fines
relacionados en la sección de finalidades, siendo el principal fin el control de asociados.

La base legal para el tratamiento de tus datos radica en:
• El consentimiento del Asociado en relación con las fnalidades indicadas en los
apartados 1, 2, 3 y 4.

• El cumplimiento de obligaciones legales aplicables a A.C.R. GRUPO RADIO
GALENA para la fnalidad indicada en el apartado 5.

• El interés legítimo del responsable del tratamiento para la fnalidad indicada en el
apartado 6 anterior. El interés legítimo consiste en proteger a los miembros
de A.C.R. GRUPO RADIO GALENA de abusos y fraudes en el uso de nuestros
servicios y/o plataformas.
DESTINATARIOS:
¿A qué destinatarios se comunicarán tus datos?
Tus datos personales serán comunicados a terceros en los siguientes supuestos:

• Se compartirán tus datos con otras personas físicas asociadas a A.C.R. GRUPO
RADIO GALENA dentro de los sistemas informáticos o no, contemplados para ello
y dirigidos a todos los miembros asociados tales como el Directorio de Socios, por
ejemplo. No obstante, dentro de los mismos sistemas informáticos, el propio
asociado seleccionará que datos se compartirán o no siguiendo lo indicado en la
sección 2 de las fnalidades.
• Tus datos personales podrán ser cedidos a otras asociaciones de radioafcionados
y/o cebeístas para la realización de actividades compartidas o no.
• Tus datos también pueden ser cedidos a las Administraciones Públicas en caso de
que la norma legal así lo prevea.
DERECHOS:
¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus datos y cómo puedes ejercerlos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confrmación sobre si en A.C.R. GRUPO
RADIO GALENA estamos tratando datos personales que les conciernan, o no.
Asimismo, puedes ejercer el derecho a la portabilidad de los datos, así como retirar los
consentimientos facilitados en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del
tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
En cumplimiento de lo establecido en la RGPD, el usuario podrá ejercer sus derechos de
acceso, rectifcación, cancelación, oposición, portabilidad y limitación del tratamiento.
Para ello debe de contactar con nosotros en A.C.R. GRUPO RADIO GALENA – C/Vital Aza,
Nº11 Int. Der, 3º Izq – 33630 Pola de Lena – Asturias o enviando un correo electrónico a
info@radiogalena.es. Para el acceso y rectifcación también podrá ejercer sus derechos
accediendo con sus credenciales a la URL https://socios.radiogalena.es.
En determinadas circunstancias se podrá solicitar la limitación del tratamiento de los
datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de
reclamaciones.
Por motivos relacionados con su situación particular y en determinadas circunstancias,
los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. A.C.R. GRUPO RADIO

GALENA dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio
o la defensa de posibles reclamaciones.
Por último, te informamos que puedes dirigirte ante la Agencia Española de Protección de
Datos y demás organismos públicos competentes para cualquier reclamación derivada
del tratamiento de tus datos personales.

