“Información sobre protección de datos”

En cumplimiento del “Reglamento General de Protección de Datos 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 en el que respeta al tratamiento de datos personales y a la
libre circulación de estos datos y en cumplimiento del artículo 4.11, antes de firmar la solicitud,
debe leer la información básica sobre protección de datos que se presenta, y aceptar con su
firma su “consentimiento expreso” en el tratamiento de datos personales que le pertenecen.

PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Siguiendo los principios de licitud, lealtad y transparencia, ponemos a su disposición la
siguiente información sobre el tratamiento que realizaremos de sus datos de carácter personal.

¿QUIÉN ES El RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL?

Identidad: AFAOR
CIF: G-32198970
Dirección: Rúa Nosa Señora da Saíinza, nº19, baixo. 32005 de Ourense
Teléfono: 988 219 292
Correo: recuerda@afaor.com

¿CON QUÉ FINALIDAD TRATAMOS SUS DATOS?
Únicamente tratamos sus datos de carácter personal que nos facilita, con la finalidad de
“atender su solicitud” y exclusivamente para facilitarle la información que nos solicita a través
de este formulario o para resolver consultas que nos plantee.
A tal efecto y para cumplir con estas finalidades, es importante que nos informe de cualquier
modificación que se produzca en sus datos personales a fin de mantenerlos actualizados. En
caso contrario no respondemos de la veracidad de los mismos.
Sus datos serán conservados el tiempo mínimo necesario para satisfacer la finalidad para la
cual nos los facilitó, así como para atender las responsabilidades que se hayan podido derivar
de los datos suministrados o de cualquier otra exigencia legal.

¿CUÁL ES LA LEGITIMACIÓN PARA El TRATAMIENTO DE SUS DATOS?
La base legal para el tratamiento de sus datos personales es el consentimiento expreso que
firma en esta autorización. Los datos son adecuados, pertinentes y estrictamente necesarios
para dar respuesta a su solicitud.
¿A QUÉ DESTINATARIOS COMUNICAREMOS SUS DATOS?
AFAOR no comunicará sus datos a ningún tercero, salvo que le informemos expresamente o
exista un deber legal.

¿CUÁLES SON SUS DERECHOS?
Los derechos de protección de datos de los que usted dispone como titular o interesado son:
Derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos el
interesado, rectificación, supresión y oposición.


Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento: En determinadas
circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento
de sus datos. En cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio
o la defensa de reclamaciones.


Derecho a la portabilidad de los datos: En determinadas
circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los
interesados podrán solicitar recibir los datos personales facilitados en el
formulario, en un formato estructurado, de uso común y legible por máquina,
así como transmitir dichos datos a otro responsable de tratamiento sin
impedimentos, siempre que los datos se encuentren en soporte
automatizado.


Podrá ejercer sus derechos de protección de datos personales dirigiendo una comunicación por
escrito al AFAOR o al correo electrónico: gerencia@gmail.com, habilitado a tal efecto,
incluyendo en ambos casos, fotocopia de por sí DNI u otro documento de identificación
equivalente.

¿QUE HACEMOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE SUS
DATOS?
Con el objetivo de salvaguardar la seguridad de sus datos personales, le informamos que
AFAOR adoptó todas las medidas de índole técnica y organizativa necesarias para garantizar la
seguridad de los datos personales suministrados. Todo hecho para evitar su alteración, pérdida,
y/o tratamiento de accesos no autorizados, tal y como se exige en la normativa europea, si bien
la seguridad absoluta no existe.
Asimismo, AFAOR le informa que todo nuestro personal, cualquiera que sea la fase del
tratamiento en el que interviene, adoptó el compromiso de tratar sus datos con el máximo celo
y confidencialidad. Le recordamos que AFAOR no cederá ni comunicará sus datos a terceros,
excepto en los casos legalmente previstos.
Leido el anterior autorizo de manera voluntaria, previa y expresa a AFAOR para tratar mi
información personal de acuerdo con el Documento de Tratamiento de Datos Personales, para
los fines relacionados anteriormente y para que así conste,
Autorizo y firmo en Ourense, a

de

de 2018

