
                                                        

AVISO LEGAL: La información contenida tanto en este e-mail como en los archivos y 
documentos adjuntos es información confidencial y privilegiada para uso exclusivo de 
la persona o personas a la que va dirigido.

No está permitida su comunicación, reproducción o distribución sin la autorización 
expresa de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (en adelante 
RFESS). Si no es uno de los destinatarios, cualquier duplicación, reproducción, 
distribución, así como cualquier uso de la información contenida o cualquier otra 
acción u omisión tomada en relación con el mismo está prohibida y puede ser ilegal, le 
rogamos que lo elimine y nos informe por esta vía.

Este mensaje no supone la creación de relaciones contractuales ni otros compromisos, 
a través del uso del mismo.

PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes 
en protección de datos personales, entre ellas el Reglamento 2016/679 de 27 de abril 
de 2016 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPD), le informamos que
los datos personales y dirección de correo electrónico, recabados del propio 
interesado, serán tratados bajo la responsabilidad de RFESS con CIF Q2878037G para 
el envío de comunicaciones, gestionar su relación con la misma, informarles de sus 
eventos, productos y servicios y, en su caso, tramitar su reclamación, sugerencia o 
petición y se conservarán mientras exista un interés mutuo para ello y cuando ya no 
sean necesarios para tales fines se suprimirán.

Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a 
Avda. Fuente Nueva 14 de San Sebastián de los Reyes (Madrid), o enviando un 
mensaje al correo electrónico a secretario.genereal@rfess.es. 

Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar 
una reclamación ante la autoridad de control en aepd.es.
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