Uso de datos personales:
Sus datos personales se alojarán en una base de datos de IDECO, S.A, cuyo objeto es
gestionar la relación comercial, económica, contable, fiscal y administrativa con dicha
entidad. En cualquier caso podrá efectuar su derecho de acceso, rectificación, cancelación
y oposición sobre los datos personales que constan en nuestros ficheros, en los términos
previstos en la Ley 15/1999 de 13 de diciembre, para lo cual deberá dirigirse por escrito a
IDECO, S. A. Ref. Protección de Datos184, C/ Mercedes s /n, Los Majuelos 38108 La
Laguna. Cualquier variación que se produzca en los datos facilitados, deberá ser
comunicada a Ideco, S.A., de forma que éstos se mantengan exactos y actualizados, y
respondan con veracidad a su situación actual.
Condiciones Generales:
Corresponde a las normas de uso de cada una de las centros, actividades o espacios que
se quieren reservar / comprar.
Complejo Deportivo Insular Santa Cruz – Ofra Normas de Uso
Cidemat Normas de Uso
Autorizo al Uso de mis datos con fines comerciales:
Sus datos personales se alojarán en la base de datos de IDECO, S.A. con el fin de enviarle
información comercial sobre las actividades, centros y proyectos de cultura, deporte, ocio
y medioambiente que esta empresa gestiona. En cualquier caso podrá efectuar su
derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre los datos personales que
constan en nuestros ficheros, en los términos previstos en la Ley 15/1999 de 13 de
diciembre, para lo cual deberá dirigirse por escrito a IDECO, S.A. Ref. Protección de
Datos184, C/ Mercedes s /n, Los Majuelos 38108 La Laguna. Cualquier variación que se
produzca en los datos facilitados, deberá ser comunicada a IDECO, S.A., de forma que
éstos se mantengan exactos y actualizados y respondan con veracidad a su situación
actual.
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