CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
En virtud del Reglamento General de Protección de Datos UE 2016/679, en adelante RGPD, y la normativa nacional
que lo desarrolla, ACYTAL LEVANTE, con domicilio en Calle Gregorio Martínez, 7- 4º Puerta 3, de Almoradí, C.P.
03160, le informa que para desarrollar correctamente una relación de asociado entre ambas partes es necesario que
nos proporcione determinados datos de carácter personal que se incorporarán a un fichero del que esta entidad es
titular y responsable.
Finalidades. ¿Para qué necesitamos sus datos?
La recogida y tratamiento de sus datos personales tiene como finalidad:

•
•

Prestar servicios de ayuda y asesoramiento a los asociados, gestión de los socios, aportaciones y donaciones,
campañas y otras acciones.
Mantenerle debidamente informado de las actividades promovidas por la asociación, de forma puntual.

Los datos facilitados por usted de forma voluntaria son datos de carácter identificativo, más los datos mínimos
necesarios para poder cumplir con las finalidades indicadas, y los servicios que nos solicite.
¿Durante cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Sus datos serán conservados mientras siga siendo socio de esta asociación. Este plazo podrá ser ampliado en base a
las obligaciones legales que pudieran derivares de dicha relación.
¿Qué medidas de seguridad empleamos para proteger sus datos?
En ACYTAL LEVANTE hemos aplicado las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar un nivel de
seguridad adecuado en el tratamiento de sus datos. Asimismo garantizamos la calidad y confidencialidad de los datos
personales, comprometiéndonos a no realizar cesión ni comunicación de los mismos, salvo en los casos en los que
dicha cesión o comunicación sea imprescindible para prestarle los servicios solicitados, como es el caso de los
profesionales o colaboradores de ACYTAL LEVANTE; a las entidades colaboradoras, a la federación de asociaciones
españolas y a la federación internacional; así como los estamentos oficiales que por ley exijan la cesión.
¿Cuáles son sus derechos?
Tal como recoge en el Capítulo III, artículos 15 a 23 del RGPD, en cualquier momento usted podrá ejercer sus derechos
de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad, oposición, y a no ser objeto de decisiones automatizadas,
dirigiéndose por escrito a ACYTAL LEVANTE, con domicilio en Calle Gregorio Martínez, 7- 4º Puerta 3, de Almoradí,
C.P. 03160. Usted tiene también derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento de sus datos en
cualquier momento, y a presentar una reclamación ante la autoridad de control si ve vulnerados sus derechos.
El titular de los datos responde, en cualquier caso, de la veracidad, exactitud, vigencia, autenticidad y pertinencia de
los datos personales proporcionados.
SI

NO (Marcar X donde proceda)
Acepto el tratamiento de mis datos.
Acepto recibir información de la asociación por correo electrónico.
Acepto recibir información de la asociación por aplicaciones de mensajería como WhatsApp, Telegram y
similares. Entiendo que el uso de estas aplicaciones puede suponer la transferencia internacional de datos
a los servidores de dichas aplicaciones.
Solicito se me incluya en el Grupo ACYTAL SOCIOS (Telegram, WhatsApp, etc.) en el que socios reciben
información y aportan opiniones en relación a intereses comunes. Autorizo expresamente mi incorporación
y me responsabilizo de las opiniones y/o informaciones que comparta.
Como padre/madre/tutor, autorizo a ACYTAL LEVANTE al uso del material audiovisual y fotográfico de las
imágenes de mi(s) hijo(s) realizadas en actividades, competiciones, encuentros, etc., organizadas, o a las
que se acuda con ACYTAL LEVANTE, y que podrán ser usadas para difusión de actividades y eventos a
través de la web, blog y redes sociales de ACYTAL LEVANTE. Fotografías para periódicos, revistas o
publicaciones, cartelería o folletos publicitarios, de ámbito local, comarcal o nacional. Uso interno en
memorias y proyectos de la Asociación.

Titular de los datos:

Nombre:
D.N.I.

Firma:

