
 
 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
PARROQUIA DE SANCRISTÓBAL DE 
ALALPARDO Y DE LA INMACULADA 

CONCEPCIÓN DE VALDEOLMOS 
De conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos 
(RGPD) le informamos que el responsable del tratamiento de los datos 
personales que nos suministre a través de nuestra página web, 
telefónicamente, o por correo electrónico es la Parroquia de San Cristóbal 
de Alalpardo y la Parroquia de la Inmaculada Concepción de Valdeolmos, 
situadas en el término municipal de Valdeolmos- Alalpardo.  
 
El usuario garantiza que los datos personales facilitados son veraces, siendo 
responsable de comunicar cualquier modificación en los mismos si fuera 
necesario. En el caso de que el usuario vaya a proporcionar datos de 
carácter personal de terceros deberá informar previamente al afectado de 
lo establecido en la presente política de privacidad. El usuario será el único 
responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que pudiera 
ocasionar a las Parroquias de Alalpardo y Valdeolmos. o a cualquier 
tercero, a causa de proporcionar datos falsos, inexactos, incompletos, no 
actualizados o sobre los que no tiene autorización. 

La finalidad y características del tratamiento serán acorde a la situación 
bajo la que se han proporcionado los datos personales a las Parroquias de 
Valdeolmos y Alalpardo, y tendrán las particularidades que se detallan en 
los siguientes casos: 

• En el caso que haya proporcionado sus datos de contacto para solicitar 
información o realizar una petición de servicio a cualquiera de las 
Parroquias de Valdeolmos y/o Alalpardo, sus datos personales serán 
utilizados para atender su solicitud, incluido el envío de propuestas de 
servicios si así lo ha solicitado y su posterior seguimiento . Los datos no 
serán proporcionados a terceros salvo que sea necesario para atender 
la solicitud, petición por su parte o justificación legal, y una vez utilizados 
podrán ser conservados durante el plazo general establecido para la 
prescripción de las acciones personales en la legislación civil. 

• En el caso que haya realizado una solicitud de servicios serán de 
aplicación las condiciones que hayan sido aceptadas por su parte en el 
proceso de solicitud del servicio, y que son específicas sobre el 
tratamiento de datos para la gestión y prestación de los servicios. 

• En el caso que, en el proceso de contratación del servicio, haya 
consentido expresamente el envío de comunicaciones informativas, 
éstas se realizarán incluso por medios electrónicos, hasta que manifieste 



su deseo de no seguir recibiéndolas mediante el mecanismo indicado a 
tal efecto en cada comunicación. Tras la confirmación de su deseo de 
no seguir recibiendo comunicaciones comerciales su dirección de 
correo electrónico será cancelada de la lista de distribución en un plazo 
máximo de 1 mes. Su dirección email y su nombre no podrán ser 
proporcionados a terceros salvo justificación legal, y una vez utilizados 
podrán ser conservados durante el plazo general establecido para la 
prescripción de las acciones personales en la legislación civil. 

Cualquier otro tipo de tratamiento no incluido en los casos descritos 
anteriormente, se realizará por las Parroquias de Valdeolmos y Alalpardo 
proporcionando al interesado la información aplicable para el caso 
específico de acuerdo a la legislación vigente.  

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, 
limitación del tratamiento, mediante el envío. de una solicitud por escrito a 
la dirección arriba referenciada o al correo electrónico 
web@parroquiasvaldeolmosalalpardo.com indicando el derecho que 
desea ejercitar. 

La dirección de contacto del Delegado de Protección de Datos designado 
por el responsable del tratamiento es 
alalpardo@parroquiasvaldeolmosalalpardo.com . Adicionalmente, le 
informamos que la legislación vigente contempla su derecho de presentar 
una reclamación ante una autoridad de control 
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