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AVISO LEGAL  
 

De conformidad con lo dispuesto en la eL  Orgánica 15/1999, de Protección de Datos, el Centro de Estudios de la Tierra de 
Ágreda y del Moncayo Soriano informa que los datos personales facilitados en el presente formulario serán incorporados en 
un fichero de clientes y serán tratados de manera automatizada. El remitente da su consentimiento para ser incluido en el 
mencionado fichero que tendrá como finalidad servir de soporte de información a la gestión fiscal, administrativa, comercial y 
contable del Centro de Estudios. Si lo desea, puede dirigirse al Centro de Estudios de la Tierra de Ágreda y del Moncayo 
Soriano, domiciliada en la calle Venerable nº 36 3º 42100 Agreda (Soria), con el fin de ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, oposición y cancelación. 
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