FULL DE SOCI DE L'ASSOCIACIÓ
Nom i cognoms de l’infant/adolescent:
Nom i cognoms del pare / mare / tutor legal:
DNI:

Telèfon:

Correu-e:
Adreça:
Població:

Codi postal:

Autoritzo a l'Associació VIU AUTISME a:
A utilitzar les meves dades per posar-se en contacte amb mi per a totes aquelles qüestions derivades de les activitats de l’associació.
A carregar en el meu compte/llibreta els rebuts de les quotes emesos per l’Associació
(Escollir opcions)
Quota soci (familiars) 50€ anuals
Quota soci col·laborador 50€ anuals
Col·laboració econòmica:
Entitat

Oficina

€
D.C.

Número de compte

Codi IBAN:
Que la imatge meva/del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats organitzades per Viu Autisme i publicades en: pàgines web, filmacions destinades
a difusió pública no comercial, fotografies per a revistes o publicacions, presentacions
digitals, etc.
Lloc i data:
Signatura:

IMPORTANT: Un cop signada aquesta sol·licitud vosté accepta la política de protecció
de dades que es troba a l’altra cara d’aquest mateix document.
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CONSENTIMIENTO INFORMADO
REGLAMENTO EUROPEO 679/2016 DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
LEY ORGÁNICA 3/2018 DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DIGITALES
Identificación del Responsable. Le informamos que los datos personales que Usted nos proporciona
son incorporados a un tratamiento de datos personales denominado CLIENTES - SOCIOS cuyo responsable es VIU AUTISME con NIF G55156152. Puede contactar con el Responsable, bien por teléfono en el
número 972818341 o bien mediante correo electrónico a viuautisme@viuautisme.com
Delegado de Protección de Datos. LOPDMONTOLIU I SERVEIS SL, con CIF B55261804. El teléfono
de contacto es 625459540 y el correo electrónico info@lopdmontoliu.es
Finalidad. Los datos serán recabados con la finalidad de la empresa necesaria para la gestión de la actividad tanto administrativa como comercial. Los datos recogidos son: Nombre, apellidos, dirección, teléfono, imágenes, etc. Cualquier dato para la gestión de la actividad de VIU AUTISME. Así como enviarles
mensajes a través de nuestro grupo de WhatsApp o cualquier otro medio de red social relacionada con
nuestra empresa.
Plazo de Conservación. Una vez finalizada la relación contractual, o prestación de servicio el plazo de
conservación de los datos será de 6 años para dar cumplimiento a obligaciones legales, fiscales y mercantiles.
Decisiones automatizadas y elaboración de perfiles. No se toman decisiones automatizadas ni se elaboran perfiles.
Base Jurídica del Tratamiento. Cuando el tratamiento sea necesario para la satisfacción de intereses
legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, se explicitarán cuáles son tales
intereses. Se considera una buena práctica incluir un resumen de la ponderación de su legitimidad frente
a los intereses y los derechos y libertades fundamentales del interesado, cuando ello contribuya al principio de transparencia. Cuando el tratamiento sea necesario para el cumplimiento de una obligación legal
aplicable al responsable del tratamiento, es decir, una obligación derivada del derecho de la Unión o del
ordenamiento jurídico interno, deberá hacerse constar, sin ambigüedad, cuál es la norma, con rango de
Ley, que impone la obligación. Cuando la legitimación para la finalidad principal no encuentre acomodo en
ninguna de las bases jurídicas anteriores, deberá solicitarse el consentimiento del interesado para el tratamiento de sus datos personales. Cuando el tratamiento sea necesario para la satisfacción de intereses
legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, se explicitarán cuáles son tales
intereses. Se considera una buena práctica incluir un resumen de la ponderación de su legitimidad frente
a los intereses y los derechos y libertades fundamentales del interesado, cuando ello contribuya al principio de transparencia. Finalmente, entre las posibilidades de legitimación para el tratamiento, el RGPD
también incluye la “protección de intereses vitales” del interesado o de otra persona.Destinatarios de
cesiones. Se prevén destinatarios a encargados del tratamiento, siempre cumpliendo con la estricta confidencialidad. Demostrado a través de un contrato de Responsable del Tratamiento Y Encargado del tratamiento.
Transferencias Internacionales. En principio no se destinan datos internacionales.
Derechos. Derechos de acceso, rectificación, supresión (derecho al olvido), limitación de tratamiento,
portabilidad de los datos, oposición, y a no ser objeto de decisiones automatizadas, indicando como Asunto: “Derechos Ley Protección de Datos”, y adjuntando fotocopia de su DNI. Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales que les conciernan, o no. Las
personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya
no sea necesarios para los fines que fueron recogidos. 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. Por motivos relacionados con su situación particular, los
interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. El Responsable del fichero dejará de tratar los
datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
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