Federación de Ataxias de España

Si desea participar en las sesiones de fisioterapia o logopedia de la Federación de
Ataxias de España, firme y rellene todos los capos de esta solicitud y envíelo por
correo electrónico a: sede.valladolid@fedaes.org

Datos personales
Nombre y apellidos:
Teléfono
Correo electrónico
Localidad

Provincia

¿Pertenece a FEDAES o a alguna de sus asociaciones miembros?
Sí

No

Si la respuesta es afirmativa, indique a cuál
Servicio a la que deseo acudir
Logopedia
Modalidad del servicio
Online

Fisioterapia
Presencial

Nos pondremos en contacto con usted para confirmarle que su solicitud ha sido registrada y
los pasos a seguir.
Fecha ____________________
Firma___________________________________

C/ Carballeda, 20, 47008-Valladolid
653394341/601037982
juridico.fedaes@gmail.com- www.fedaes.org

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

La Federación de Ataxias de España-FEDAES

LE INFORMA QUE:
Los datos de carácter personal que se pudieran recabar directamente de la persona
interesada serán tratados de forma confidencial y quedarán incorporados a la
correspondiente actividad de tratamiento titularidad de la Federación de Ataxias de
España-FEDAES

Finalidad
La finalidad del tratamiento es la realización del programa de interés general denominado
Programa estratégico de promoción de la autonomía personal de las personas con
discapacidad física y orgánica. /Proyecto: “La Ataxia y la crisis sanitaria II: tratamientos
complementarios y estudio de la enfermedad” con cargo a la asignación tributaria del
impuesto sobre la renta de las personas físicas y del impuesto sobre sociedades y de
acuerdo con el Convenio- Programa firmado entre el Ministerio de Derechos Sociales y
Agenda 2030 y la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica
(COCEMFE), así como recibir información de programas/acciones conexos con el mismo
que pudieran ser de su interés
Legitimación
El tratamiento de sus datos se realiza para el cumplimiento de obligaciones legales por
parte de la Federación de Ataxias de España-FEDAES y para el cumplimiento de misiones
realizadas en interés público.
Conservación de datos
Los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para
cumplir con la finalidad para la que se recaban y para determinar las posibles
responsabilidades que se pudieran derivar de la finalidad, además de los períodos
establecidos en la normativa de archivos y documentación.
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Comunicación de datos
Con carácter general no se comunicarán los datos personales a terceras personas, físicas
o jurídicas, salvo:
•

•

Obligación legal, entre las que pueden estar las comunicaciones al Defensor/a del Pueblo,
Jueces, juezas y Tribunales, interesados/as en los procedimientos relacionados con las
reclamaciones presentadas.
La justificación económica del proyecto ante la AET, el Ministerio de Derechos Sociales y
Agenda 2030, la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, las Comunidades Autónomas
en las que se desarrolle la actividad financiada y demás Centros Directivos competentes
por razón de la materia
Derechos de las personas titulares de los datos
Puede retirar el consentimiento, en el caso de que lo otorgara, en cualquiera momento,
pudiendo ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y
potabilidad, cuando este último legalmente proceda, enviando una comunicación al
domicilio electrónico: juridico.fedaes@gmail.com
Así mismo, le informamos del derecho para presentar una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos C/ Jorge Juan, 6, 28001 Madrid (www.agpd.es)

En base a las consideraciones anteriormente descritas, la Federación de Ataxias de
España-FEDAES solicita su consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos
personales, para la finalidad señalada previamente.

❏ Consiento EXPRESAMENTE el tratamiento de mi/s dato/s personales por parte de la
Federación de Ataxias de España-FEDAES para la finalidad expresada en este documento.
❏ Consiento EXPRESAMENTE que dichos datos personales sean cedidos por la Federación
de Ataxias de España-FEDAES a COCEMFE o las entidades que prestan servicios a la misma
para la justificación económica del proyecto, así como recibir información de
programas/acciones conexos con el mismo que pudieran ser de su interés.
❏ Autorizo EXPRESAMENTE a La Federación de Ataxias de España-FEDAES para el uso no
remunerado de las imágenes y contenidos audiovisuales que se realicen en el desarrollo
de las actividades del proyecto “La Ataxia y la crisis sanitaria II: tratamientos
complementarios y estudio de la enfermedad” y en cumplimiento de los fines establecidos
en los Estatutos de FEDAES, también podrán ser utilizadas para:

• Difusión del desarrollo de las actividades el proyecto a través de la página web, redes
sociales y demás medios de comunicación tanto propios como ajenos.
• Difusión de acciones, proyectos, programas, actividades, eventos, etc. de FEDAES, a
través de la página web, redes sociales y demás medios de comunicación propios, así como
para difundir en medios de comunicación tanto propios como ajenos.
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• Para la justificación de acciones, proyectos, programas y subvenciones, elaboración de
memorias, etc., en cualquier soporte.
• Elaboración de documentos y material gráfico, en cualquier soporte, como carteles,
folletos, manuales, revistas, publicaciones, boletines, presentaciones, etc.
• Realización de reportajes fotográficos y/o audiovisuales o informaciones sobre la Ataxia,
Enfermedades Raras y/o discapacidad.

Las imágenes y contenidos audiovisuales quedarán en poder de FEDAES mientras no se
revoque expresamente esta autorización. En cualquier caso, FEDAES se compromete a que
la utilización de estas imágenes y contenidos, en ningún caso supondrá un daño en la
intimidad de las personas usuarias, ni será contraria a los intereses de las mismas.

INFORMACIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS GRATUITOS DE LOGOPEDIA Y FISIOTERAPIA:

➢ Debido al número limitado de plazas, la entidad comunicará al solicitante la
obtención de la respectiva plaza en la prestación de los servicios solicitados.
➢ El usuario de los servicios se compromete a cumplir las normas de
seguridad e higiene marcadas tanto por la entidad como por los
trabajadores de la misma, así como a cumplir el protocolo sanitario en la
prevención COVID 19 aplicable, del que será debidamente informado.
➢ El usuario se compromete a asistir a los servicios solicitados y concedidos,
en la hora y días concertados, debiendo comunicar a la entidad con 24
horas de antelación de la cita del servicio, la imposibilidad de asistencia,
por lo que, en el caso de no asistir, sin causa previa, a dos sesiones
concertadas, se procederá a suspender el servicio concertado.
➢ Servicio gratuito.
He leído y acepto las condiciones de la prestación de servicios

Fecha:
Nombre, Apellidos y DNI:
Firma:

