
➢ RESIDENCIA ALEGRÍA , AVDA. DE LA MAGIA, 16 28100 ALCOBENDAS MADRID , o bien por e-mail
a alegria@residenciaalegria.es acompañado de copia de su DNI.

De  igual modo, puede ponerse en  contacto con  la  Agencia  Española de  Protección de Datos, para
formular una reclamación, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus
derechos.

¿De dónde hemos obtenido sus datos?

Determinados tratamientos pueden realizarse en RESIDENCIA ALEGRÍA sobre datos no facilitados 
directamente por Vd., a continuación le facilitamos información sobre estos tratamientos:

Tratamiento datos Fuente de los datos Categorías de datos que
se tratan

VIDEOVIGILANCIA
➢ Imagen / voz

Ley aplicable y jurisdicción
La ley aplicable en caso de disputa o conflicto de interpretación de los términos que conforman
este Aviso Legal, así como cualquier cuestión relacionada con los servicios del presente Portal, será
la ley española.

Para la resolución de cualquier conflicto que pueda surgir con ocasión de la visita al Portal o del
uso de los servicios que en él se puedan ofertar, RESIDENCIA ALEGRÍA y el Usuario acuerdan
someterse a los Jueces y Tribunales de domicilio de RESIDENCIA ALEGRÍA .

Política de Privacidad
I. POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

ALEGRÍA SERVICIOS ASISTENCIALES S.L. (la “Empresa”) es  una Organización en  la  que  se  dan
actividades de tratamientos de datos de carácter personal,  lo que le atribuye una importante
responsabilidad en el diseño y organización de procedimientos de modo que estén alineados con
el cumplimiento legal en esta materia.

En el ejercicio de estas responsabilidades y con el objeto de establecer los principios generales
que deben regir el tratamiento de los datos de carácter personal en la Empresa, aprueba esta
Política de protección de datos  de carácter  personal,  que notifica a  sus  Empleados y  pone a
disposición de todos sus grupos de Interés.

1. Finalidad

La Política de protección de datos de carácter personal es una medida de Responsabilidad
proactiva que tiene la finalidad de asegurar el cumplimiento de la legislación aplicable en esta
materia y relación a ésta, el respeto del derecho al honor y a la intimidad en el tratamiento de los
datos de carácter personal de todas las personas que se relacionan con La Empresa.

En desarrollo de lo dispuesto en esta Política de protección de datos de carácter personal,  se
establecen cuáles son los Principios que rigen el tratamiento de datos en la organización y en
consecuencia, los procedimientos, y las medidas organizativas y de seguridad que las personas
afectadas por esta Política se comprometen a implementar en su ámbito de responsabilidad.

Con este fin, la   Dirección asignará las responsabilidades al personal que participa en las
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