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prensa@xornalgalicia.com
De:
Fecha:
Para:
Asunto:

"Director Frankfurt" <dirfra@cervantes.es>
martes, 07 de septiembre de 2021 9:31
<boletin@listas.cronicasdelaemigracion.com>
Re: [Boletin] correo no deseado

Solicito baja de la lista. Gracias.
De: Boletin [mailto:boletinbounces@listas.cronicasdelaemigracion.com] En nombre de Jesusa Sanchez
Enviado el: lunes, 6 de septiembre de 2021 22:33
CC: boletin@listas.cronicasdelaemigracion.com
Asunto: Re: [Boletin] correo no deseado

Por favor, elimínenme de esta lista de correo

El 6 sept 2021, a las 22:30, Centro Gallego de Tres Cantos
<galiciatrescantos@galiciatrescantos.com> escribió:

CENTRO GALLEGO de Tres Cantos
Por favor revisen su lista de distribucion, nos estan llagando correos no deseados.
Gracias
www.galiciatrescantos.com
----------------------------------------------------------------------------------------

De conformidad con lo establecido en la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, le informamos que en el
supuesto de que no desee seguir recibiendo las comunicaciones e informaciones que le
remitimos mediante correo electrónico, nos lo indique con un correo
a galiciatrescantos@galiciatrescantos.com
En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo y del consejo
de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de datos personales, le informamos que
el Responsable de Tratamiento es CENTRO GALLEGO DE TRES CANTOS con NIF
V82799016 con Dir. Postal: Centro Cívico Torre del Agua, Local 7, 28760, Tres Cantos,
Madrid y Correo electrónico: galiciatrescantos@galiciatrescantos.com
El fin del tratamiento es la gestión de actividades relacionadas con el centro y los
trámites de facturación, teniendo como base legitimadora nuestra relación contractual.
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o
durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se
cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Los interesados
tienen derecho a presentar una reclamación ante la AEPD, así como el ejercicio de los
derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación, portabilidad de
sus datos y retirada del consentimiento, debiendo remitir un email a la dirección anterior
concretando su solicitud y con una copia de su Documento Nacional de Identidad como
método de identificación.
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Este mensaje es para uso exclusivo de la(s) persona(s) destinatarias(s) y puede contener
información confidencial. Cualquier difusión o uso no autorizado queda por lo tanto
totalmente prohibido. Si Ud. no fuese el destinatario, rogaríamos contactase al remitente
y eliminase todas las copias de su sistema. Rogamos acepte nuestras mejores disculpas
por cualquier perjuicio ocasionado, agradeciéndole su colaboración.
---oOo--Esta mensaxe é para uso exclusivo da( s) persoa( s) destinatarias( s) e pode conter
información confidencial. Calquera difusión ou uso non autorizado queda por tanto
totalmente prohibido. Se Ud. non fose o destinatario, rogariamos contactase ao
remitente e eliminase todas as copias do seu sistema. Rogamos acepte nosas mellores
desculpas por calquera prexuízo ocasionado, agradecéndolle a súa colaboración.
-Boletin mailing list
Boletin@listas.cronicasdelaemigracion.com
https://lists.listas.cronicasdelaemigracion.com/mailman/listinfo/boletin

“Este correo electrónico y, en su caso, cualquier fichero anexo al mismo, contiene
información de carácter confidencial exclusivamente dirigida a su destinatario o
destinatarios. Queda prohibida su divulgación, copia o distribución a terceros sin la previa
autorización por escrito del Partido Popular. En el caso de haber recibido este correo
electrónico por error, se ruega notifíquese inmediatamente esta circunstancia mediante
reenvío a la dirección electrónica del remitente.
The information in this e-mail and in any attachments is confidential and solely for the
attention and use of the named addressee(s). You are hereby notified that any
dissemination, distribution or copy of this communication is prohibited without the prior
written consent of Partido Popular. If you have received this communication in error, please,
notify the sender by reply e-mail.”

Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario. Si usted no es el destinatario indicado y ha
recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma
vía y proceda a su destrucción. Queda informado de que este correo electrónico y, en su caso,
cualquier fichero adjunto al mismo, puede contener información confidencial, exclusivamente
dirigida a la persona o entidad a la que se le envía y su utilización, divulgación y/o copia sin
autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. Queda prohibido cualquier uso
indebido, revisión, retransmisión o distribución del contenido por personas ajenas al destinatario.
Así mismo queda prohibido cualquier uso distinto al de la mera visualización de la información y/o
documentos contenidos en este correo electrónico. Todo el material incluido en este correo pertenece
al Instituto Cervantes y no puede ser usado, de ningún modo, sin el consentimiento expreso del
propietario.

Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario. Si usted no es el destinatario indicado y ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente
por esta misma vía y proceda a su destrucción. Queda informado de que este correo electrónico y, en su caso, cualquier fichero adjunto al mismo, puede contener información
confidencial, exclusivamente dirigida a la persona o entidad a la que se le envía y su utilización, divulgación y/o copia sin autorización esté prohibida en virtud de la legislación vigente.
Queda prohibido cualquier uso indebido, revisión, retransmisión o distribución del contenido por personas ajenas al destinatario. Así mismo queda prohibido cualquier uso distinto al
de la mera visualización de la información y/o documentos contenidos en este correo electrónico. Todo el material incluido en este correo pertenece al Instituto Cervantes y no puede
ser usado, de ningún modo, sin el consentimiento expreso del propietario.
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-Boletin mailing list
Boletin@listas.cronicasdelaemigracion.com
https://lists.listas.cronicasdelaemigracion.com/mailman/listinfo/boletin
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