
ASOCIACION ESPAÑOLA DE SOLDADOS
VETERANOS DE MONTAÑA

CONSENTIMIENTO TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

IDENTIDAD DEL RESPONSABLE DE TRATAMIENTO: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE SOLDADOS VETERANOS DE MONTAÑA. 
CIF: G 22192157
DIRECCIÓN: AV. PRIMER VIERNES DE MAYO S/N, 22700 – JACA (HUESCA)

En cumplimiento del RGPD UE 2016/679 de Protección de Datos de Carácter Personal
le  informamos  de  que  sus  datos  personales  pasarán  a  formar  parte  de  los  sistemas  de
información de la Asociación Española de Soldados Veteranos de Montaña cuya finalidad
es la gestión de los datos de sus miembros para su coordinación y control, así como el envío de
comunicaciones.

La  legitimación  del  tratamiento  se  basa  en  la  aplicación  del  artículo  6.1ª  del  citado
RGPD, por la que el interesado otorga a la Asociación Española de Soldados Veteranos de
Montaña el consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, y de la publicación de
fotografías realizadas en las actividades de la Asociación, en nuestros medios de comunicación.
Los  datos  que  nos  ha  proporcionado  se  conservarán  mientras  no  solicite  su  supresión  o
cancelación y siempre que resulten adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario para los
fines para los que sean tratados.

Sus datos no serán comunicados a terceros salvo en las excepciones previstas por las
obligaciones legales.

Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición al tratamiento,
y solicitud  de  limitación,  dirigiendo un escrito  junto  a  la  copia  de  su  DNI a  la  dirección
Avenida Primer Viernes de Mayo s&n, 22700-Jaca (Huesca), o a través del correo electrónico
secretarioveteranosdemontama@gmail.com indicando claramente el derecho o derechos que
quiere ejercer.

En caso de disconformidad, usted tiene derecho a elevar una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos.

Conforme al nuevo reglamento, en caso de aceptar el tratamiento de datos de carácter
personal, debe renovar su consentimiento y autorizar expresamente el tratamiento rellenando
los campos siguientes,  y remitir  el  documento a  la dirección postal  de la Asociación,  o al
correo electrónico secretarioveteranosdemontama@gmail.com

NOMBRE Y APELLIDOS
DNI
FECHA
FIRMA

mailto:secretarioveteranosdemontama@gmail.com

