CONSENTIMIENTO EXPLICITO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS RGPD PARA ENVÍO DEL
CLUB DEL SOCIO
SPNRE0710-04-0418

D. /Dña: __________________________________ N.I.F.: ____________________________________
Dirección: ___________________________________________________________________
Teléfono.: __________________________________
Correo electrónico ____________________________________________________

Mediante el presente documento consiente de forma explícita a: Responsable: ASOCIACIÓN FAMILIAS
NUMEROSAS MADRID, con C.I.F.: G78364411, con domicilio en C/ CARDENAL SILICEO, 37 ESCALERA 1 BAJO 1 C.P.: 28002 - MADRID (MADRID). A la recogida de información de datos de carácter personal de
las siguientes Actividades de Tratamiento: SOCIOS Con la finalidad de: Envío del CLUB DEL SOCIO
Semanal, donde se recoge la información sobre descuentos para familias numerosas en empresas,
tiendas, etc.. . Tipología de los datos: Nombre y apellidos ; N.I.F. / D.N.I. / N.I.E. ; Teléfono; Dirección;
Características personales ; Correo electrónico;
Los plazos de conservación de los datos son: hasta que deje de ser familia numerosa.
Categorías de destinatarios: la asociación misma.
Derechos: Que puede dirigirse al Responsable, con el fin de ejercer los derechos de acceso, rectificación,
supresión, limitación de su tratamiento, oposición, revocación, a la portabilidad de sus datos, derecho a
retirar el consentimiento prestado, ejerciendo sus derechos dirigiéndose a la dirección C/ CARDENAL
SILICEO, 37 ESCALERA 1 - BAJO 1 C.P.: 28002 - MADRID (MADRID), o a través del correo electrónico
info@familiasdemadrid.org;, o bien al Delegado de Protección de Datos SHOCKTECH Y PROTECHPLUS
SLU con C.I.F.: B857837777 a la dirección C/ LISBOA, 3 C.P.: 28008 - MADRID () o a través del correo
electrónico DELEGADOPROTECCIONDATOS@PROTECHPLUS.ES , con el asunto datos personales.
Igualmente tiene derecho a reclamar ante la Autoridad de Control.
Delegado en Protección de Datos: El Responsable del Tratamiento en cumplimiento del Art. 37 del
Reglamento Europeo (RGPD) 679/2016 de Protección de datos, designa como Delegado de Protección
de Datos a: SHOCKTECH Y PROTECHPLUS SLU con C.I.F.: B857837777, con correo electrónico
DELEGADOPROTECCIONDATOS@PROTECHPLUS.ES .
Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos
en la sede del Responsable de Tratamiento c/Cardenal Siliceo 37, escalera 1, bajo 1, Madrid 28002 o
bien en este enlace de la AGPD:
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_prensa/2016/notas_prensa/news/2016_
05_26-ides-idphp.php
Fecha en _______________, a ____ de __________ de 20____
Firma:

