Federación de Ataxias de España

CONSENTIMIENTO EXPRESO
Inscrita en- la Sección Segunda del Registro Nacional de Asociaciones con el Número Nacional F-2222 / C.I.F. V83101097

Miembro de

En aras a dar cumplimiento al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 27 de abril de 2016 y en Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección
de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales y en Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la
libre circulación de estos datos, y siguiendo las Recomendaciones
Recomendaciones e Instrucciones emitidas por
la Agencia Española de Protección de Datos (A.E.P.D.),
FEDAES LE INFORMA QUE:

• Los datos de carácter personal solicitados y facilitados por usted, son incorporados a
un fichero de titularidad privada cuya responsable
responsable y única destinataria es FEDAES (Federación
de Ataxias de España) para el cumplimiento de sus fines estatutarios.
• Solo serán solicitados aquellos datos estrictamente necesarios para prestar
adecuadamente los servicios solicitados.
• Todos los datos
datos recogidos cuentan con el compromiso de confidencialidad, con las
medidas de seguridad establecidas legalmente, y bajo ningún concepto son cedidos o tratados
por terceras personas, físicas o jurídicas, sin su previo consentimiento salvo en aquellos casos
en los que fuere imprescindible para la correcta prestación del servicio.
• Una vez finalizada la relación con FEDAES los datos serán archivados y conservados,
durante un periodo tiempo mínimo de 10 años, tras lo cual seguirá archivado o en su defecto le
serán devueltos íntegramente.
• De acuerdo con la Ley anterior, tiene derecho a ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación, limitación, oposición y portabilidad de manera gratuita mediante
correo electrónico a: sede.bilbao@fedaes.org con la
la referencia (Ref. LOPD), indicando su
nombre apellidos, razón social y CIF, o bien en la dirección: FEDAES, C/ Doctor Moreno, Nº 5
bajo 4-47008 VALLADOLID.
•
Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, tiene derecho a
presentar una reclamación ante una autoridad de control, en particular ante la Agencia
Española de Protección de Datos (AEPD), si considera que el tratamiento de datos personales
que le conciernen infringe el RGPD o la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección
de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales
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Federación de Ataxias de España
En base a las consideraciones anteriormente descritas, FEDAES solicita su
consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos personales, para la finalidad señalada
previamente.
Inscrita en- la Sección Segunda del Registro Nacional de Asociaciones con el Número Nacional F-2222 / C.I.F. V83101097

Miembro de

❏ Consiento EXPRESAMENTE el tratamiento de mi/s dato/s personales por parte de FEDAES
(Federación de Ataxias de España) para la finalidad expresada en este documento.
❏ Consiento EXPRESAMENTE que dichos datos personales sean cedidos por FEDAES a las
entidades que prestan servicios a la misma

Don / Doña: _________________________________________ DNI: ___________________

Firma
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