“XIII ALBERGUE de PADRES con NIÑOS AFECTADOS de
HEMOFILIA en EDAD TEMPRANA”.
30 de agosto al 2 de septiembre de 2018.

SOLICITUD Y FICHA FAMILIAR. CONSENTIMIENTO PROTECCION DE DATOS.

Dª. ______________________________________________________, DNI: ______________,
en calidad de Madre del/los menor/es.

D. ____________________________________________________, DNI: ________________,
en calidad de Padre del/los menor/es.
Nombres y Apellidos del menor: __________________________________________________.
Nombres y Apellidos del menor: __________________________________________________.

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y
del Consejo, le informamos lo siguiente:
1. Responsable del Tratamiento: FEDERACION
(FEDHEMO).

ESPAÑOLA

DE

HEMOFILIA

2. Finalidad: Gestionar y tramitar la solicitud de inscripción al XIII ALBERGUE de PADRES
con NIÑOS AFECTADOS de HEMOFILIA en EDAD TEMPRANA.
3. Legitimación: La ejecución de la relación contractual o similar y su consentimiento
expreso.
4. Destinatarios de Cesiones y Transferencias Internacionales de Datos: No se realizan
cesiones ni transferencias internacionales de los datos recabados a través de la Solicitud
y Ficha Familiar.
5. Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se
explica en la información adicional.
6. Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre
Protección de Datos en el reverso del presente.

En _________________________, a los ____ días del mes de _________________ de 201___.
MADRE
Fdo.:

PADRE
Fdo.:

FEDHEMO
Fdo.:
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INFORMACION ADICIONAL SOBRE PROTECCION DE DATOS
EPIGRAFE
RESPONSABLE
TRATAMIENTO

DEL

FINALIDAD

LEGITIMACION

DESTINATARIOS
DE
CESIONES DE DATOS
TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL
DE
DATOS
DERECHOS

MAS INFORMACION

INFORMACION
FEDERACION ESPAÑOLA DE HEMOFILIA (FEDHEMO).
CIF: V-79188314.
Dirección: Calle Sinesio Delgado, Número 4, Pabellón 16, 28029, Madrid, España.
Teléfono: 913.146.508.
Correo electrónico fedhemo@fedhemo.com.
Gestionar la solicitud de inscripción al XIII ALBERGUE de PADRES con NIÑOS AFECTADOS de
HEMOFILIA en EDAD TEMPRANA; Prestar y ampliar los servicios previamente por usted
solicitados; Para la gestión de la relación establecida.
Para ponernos en contacto con usted o para responder a cualquier comunicación que usted nos
haya enviado; Para ofrecerle atención personalizada.
No se realizan análisis de perfiles basado en el tratamiento automatizado que produzca efectos o
afecte significativamente.
Plazos de Conservación: Los datos personales se conservarán mientras se mantenga la relación
contractual o similar entre usted y FEDHEMO y no solicite su supresión. Cuando ya no sea
necesario para tal finalidad, se mantendrán por el período de prescripción de las acciones nacidas
del tratamiento. Transcurrido dicho plazo los datos personales se suprimirán con medidas de
seguridad adecuadas para garantizar la destrucción total de los mismos.
La ejecución de la relación contractual o similar y su consentimiento expreso. Los datos han sido
recabados directamente de usted como interesado.
Si no nos facilita los datos personales o se opone al uso de determinados datos personales, es
posible que no podamos proporcionarle los servicios.
No se realizan cesiones de datos personales.
No se realizan transferencias internacionales de datos.

Acceso, rectificación, cancelación, supresión, oposición, limitación y portabilidad de sus datos,
dirigiéndose por escrito, acompañando fotocopia de su DNI o, de cualquier otro documento de
identidad a la dirección postal o de correo electrónico antes consignadas. Podrá retirar su
consentimiento en cualquier momento sin que ello afecte a la licitud del tratamiento previo, así
como, presentar una reclamación, si considera que tratamos sus datos de manera inadecuada, ante
FEDHEMO o, ante la Autoridad de Control, siendo en el caso de España, la Agencia Española de
Protección de Datos (AEPD), a través de su web www.aepd.es.
Más Información: 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 sean 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.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los
interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso, FEDHEMO dejará de tratar
los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles
reclamaciones.
Derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas (incluida la elaboración de
perfiles): derecho a no ser objeto de una decisión basada en el tratamiento automatizado que
produzca efectos o afecte significativamente.
El interesado puede, en cualquier momento, revocar el consentimiento previamente otorgado para
usar sus datos. En el caso de que revoque el consentimiento para almacenar y procesar los datos,
FEDHEMO no podrá proporcionarle determinados servicios.
La información facilitada será tratada de manera confidencial y sólo por las personas, que como
usuarios autorizados por FEDHEMO, tienen acceso a los datos personales; quedando totalmente
prohibida cualquier divulgación, distribución o reproducción de la información. FEDHEMO reconoce
quedar obligada a guardar secreto profesional de toda la información que afecta a los datos y
almacenarlos con la debida confidencialidad y utilizar los mismos a los únicos y concretos fines para
los que le fue facilitado, entendiéndose como información confidencial toda información numérica,
alfabética, gráfica, fotográfica, acústica, datos de salud o de cualquier otro tipo, susceptible de
recogida, registro, tratamiento o transmisión, concerniente a una persona física, identificada o
identificable. FEDHEMO adoptará las medidas técnicas y organizativas apropiadas contra el acceso
no autorizado o el procesamiento ilegal de datos personales y contra la pérdida o destrucción
accidental de los datos.
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