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En	 cumplimiento	 con	 lo	 establecido	 en	 el	 artículo	 13	 del	 Reglamento	 (UE)	
2016/679	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo	de	Europa	de	27	de	abril	de	2016,	
relativo	a	la	protección	de	las	personas	físicas	en	lo	que	respecta	al	tratamiento	de	
datos	 personales	 y	 a	 la	 libre	 circulación	 de	 estos	 datos,	 por	 el	 que	 se	 deroga	 la	
Directiva	95/46/CE,	 se	 le	 informa	de	 los	 siguientes	 aspectos	 relacionados	 con	el	
tratamiento	de	los	datos	de	carácter	personal	que	nos	proporciona	mediante	este	
documento	 así	 como	 también	 de	 los	 que,	 en	 su	 caso,	 genere	 su	 relación	 con	 el	
INSTITUTO	DAROM	DE	ESTUDIOS	HEBREOS	Y	JUDÍOS:		
	

1. El	 responsable	 del	 tratamiento	 de	 sus	 datos	 personales	 es	 el	 Instituto	
Darom	de	Estudios	Hebreos	y	Judíos,	con	número	en	el	Registro	Nacional	
de	 Asociaciones	 del	 Ministerio	 del	 Interior	 603401,	 con	 Código	 de	
Indentificación	 Fiscal	 G-19534114;	 con	 correo	 electrónico	
institutodarom@gmail.com	

2. Le	 informamos	 que	 los	 datos	 personales	 que	 nos	 proporciona	 son	
necesarios	 para	 el	 adecuado	 mantenimiento,	 desarrollo,	 cumplimiento	 y	
control	de	la	relación	asociativa	y	la	prestación	de	servicios	que	demanda;	
motivo	por	el	 cual	 serán	 tratados	 con	 la	 finalidad	de	gestionar	 la	 relación	
existente	 entre	Ud.	 y	 esta	 Asociación,	 cuya	 actividad	 es	 la	 de	 promover	 y	
apoyar	 la	 investigación,	 formación	 académica	 y	 divulgación	 de	
conocimiento	de	los	estudios	hebreos	y	judíos	a	través	de	la	organización	de	
encuentros	académicos,	así	como	también	a	través	de	la	Revista	Darom	de	
Estudios	Judíos,	versión	electrónica	y	formato	papel.		

3. Igualmente,	 se	 le	 informa	 que	 sus	 datos	 personales	 	 serán	 utilizados	 sólo	
para:	

• Enviar	por	correo	electrónico	información	y	avisos	relacionados	con	
cursos,	 conferencias,	 simposia,	 congresos,	 jornadas,	 exposiciones,	
talleres,	 eventos	 y	 demás	 noticias	 de	 interés	 académico	 para	 los	
miembros	 y	 colaboradores	 del	 Instituto	 Darom.	 Igualmente,	 este	
medio	 será	 utilizado	 para	 el	 aviso	 correspondiente,	 en	 su	 caso,	 de	
pago	de	la	cuota	anual.			

• Publicar	 información	 científica	 y	 de	 carácter	 profesional	 en	 la	web	
del	Instituto	Darom	así	como	también	en	su	revista	electrónica	y	en	
formato	papel.	

4. En	este	mismo	sentido,	entendemos	que	sus	datos	no	han	sido	modificados	
y	que	Ud.	se	compromete	a	notificarnos	cualquier	variación	en	los	mismos	y	



que	tenemos	su	consentimiento	para	utilizarlos	conforme	a	 las	finalidades	
ya	mencionadas.		

5. Empero,	de	acuerdo	con	 los	derechos	que	 le	confiere	 la	normativa	vigente	
en	 protección	 de	 datos,	 Ud.	 podrá	 ejercer	 los	 derechos	 de	 acceso,	
rectificación,	limitación	del	tratamiento,	supresión,	portabilidad	y	oposición	
al	 tratamiento	 de	 sus	 datos	 de	 carácter	 personal,	 así	 como	 del	
consentimiento	prestado	para	el	 tratamiento	de	 los	mismos,	dirigiendo	su	
petición	 al	 presidente	 de	 la	 asociación,	 a	 través	 de	 correo	 electrónico	
institutodarom@gmail.com	

	
6. En	 cumplimiento	 de	 la	 normativa	 vigente,	 El	 Instituto	Darom	de	Estudios	

Hebreos	y	Judíos	informa	que	los	datos	serán	conservados	durante	el	plazo	
estrictamente	 necesario	 para	 cumplir	 con	 los	 preceptos	 mencionados	
anteriormente	y	no	serán	cedidos	a	terceros,	salvo	por	obligación	legal.	

7. Por	último,	 le	 informamos	que	 tiene	derecho	a	presentar	una	reclamación	
ante	la	autoridad	de	control	de	la	Agencia	Española	de	Protección	de	Datos,	
bien	a	través	de	su	sede	electrónica	o	en	su	domicilio	–	Calle	Jorge	Juan,	6.	
28001.	Madrid.		

	
					☐		He	leído	y	acepto	recibir	por	correo	electrónico	la	información	promocional	
y	consiento	la	utilización	de	mis	datos	personales	para	las	finalidades	establecidas.		
	
				☐	 He	 leído	 y	 NO	 acepto	 recibir	 por	 correo	 electrónico	 la	 información	
promocional	 y	 NO	 consiento	 la	 utilización	 de	 mis	 datos	 personales	 para	 las	
finalidades	establecidas.	
	
Nombre	y	apellidos		
…………………………………………………………………………………………………………………………..	
	
	
Lugar,	fecha	y	firma	
…………………………………………………………………………………………………………………………..	

	

	

	

Granada,	viernes,	31	de	mayo	de	2019	

	



	


