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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
Responsable del tratamiento: Asociación Española de Esclerosis Múltiple. Delegación Provincial de Ciudad Real. 

(AEDEMCR). Calle Santa teresa, 2. 13003-Ciudad Real. TF. 926 922093. aedemcr@aedemcr.org. http://www.aedemcr.org/ 
 
Finalidades del tratamiento: De acuerdo con establecido en la normativa vigente de protección de datos de carácter 

personal, le informamos que los datos personales facilitados voluntariamente serán incorporados a nuestro sistema de 

gestión y tratamiento de datos para las siguientes finalidades:  Gestión administrativa de socios, gestión de servicios 

recibidos, mantenerle informado de actividades y servicios que esta Asociación pueda ofrecerles. Legitimación del 

tratamiento: El tratamiento de datos es necesario para el cumplimiento de la relación suscrita con el asociado, para la 

prestación de servicios solicitados. Interés legítimo. Cumplimiento de obligaciones legales. Consentimiento del interesado 

en su caso. Conservación de datos: Los datos proporcionados serán conservados durante el tiempo necesario para el 

cumplimiento de la finalidad para la cual se recogieron o no se solicite su supresión por parte del interesado y durante el 

tiempo necesario para el cumplimiento de las obligaciones legales.  Datos suministrados: Le informamos del carácter 

voluntario en la recogida de sus datos y que su no respuesta no conlleva consecuencia negativa alguna, salvo los datos 

considerados como imprescindibles sin los cuales no podremos darle el servicio o la información solicitada. En el caso de 

menores de edad, será necesaria la autorización previa de los padres o representantes legales para poder realizar el 

tratamiento de los datos personales facilitados. Mientras no manifieste lo contrario entendemos que usted presta su 

consentimiento al tratamiento de los mismos y están actualizados. Destinatarios de comunicaciones: Organismos y 

entidades públicas con el fin de gestionar la solicitud y justificación de subvenciones y ayudas económicas o de cualquier 

tipo a favor de esta asociación. Federaciones o Agrupación de Asociaciones, a las que pertenezca esta Asociación, entre 

las que se encuentra la Asociación Española de Esclerosis Múltiple (AEDEM-COCEMFE), para su gestión administrativa y 

elaboración de perfiles y estadísticas. Las previstas según obligaciones legales. Ejercicio de derechos: Deseamos 

informarle que siempre que lo desee puede acceder a la información que le concierne, rectificar datos inexactos y solicitar 

su supresión cuando estos no sean necesarios, solicitar su portabilidad, solicitar la limitación al tratamiento de los mismos, 

oponerse a su tratamiento, o realizar una reclamación ante una autoridad de control competente, todo esto en los términos 

que establece la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal. Para efectuar el ejercicio de 

sus derechos puede enviar una carta a la dirección de contacto, adjuntando fotocopia de su DNI o documento identificativo 

valido y detalles de la solicitud del derecho que desea ejercer.  

 

Por favor, marque la casilla si consiente el tratamiento para las siguientes finalidades: 

[   ] Autorizo el tratamiento de mis datos personales o de mi representado (menores de edad) para las finalidades indicadas. 

 

[   ] Autorizo a que las imágenes y contenido audiovisual tomados en actos o actividades organizados por esta Asociación 

en los que aparezca mi imagen puedan aparecer en memorias, revistas, página web, redes sociales o cualquier 

tipo de publicación o material orientado a la información y difusión de los fines de esta Asociación.  

[   ]  Autorizo a que las imágenes y contenido audiovisual tomados en actos o actividades organizados por esta Asociación 

en los que aparezca la imagen de mi representado (menor de edad) puedan aparecer en memorias, revistas, página 

web, redes sociales o cualquier tipo de publicación o material orientado a la información y difusión de los fines 

de esta Asociación. 

En cualquiera de los casos el tratamiento se realizará con el máximo respeto al honor y la dignidad de las personas. 

 

En Ciudad Real a ______de_____________________de 20___                               

                                                                                                           Firma :  

  

[   ] Socio  [   ] Tutor, Representante Legal o Familiar 
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