AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
(Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 y LOPDGDD 3/2018))

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCION DE DATOS: En cumplimiento del deber legal de información establecido en el
artículo 13 del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 y articulo 11 de la Ley Orgánica 3/2018 de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se les facilita la siguiente información relativa a
los datos personales facilitados.
RESPONSABLE

FINALIDAD PRINCIPAL

DESTINATARIOS

DERECHOS

PROCEDENCIA

COMITE DE ENTIDADES REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
DE ANDALUCIA
CIF G91014258
Dirección: C/ Leonardo Da Vinci, 13. Pabellón Once, Isla De La Cartuja, 41092 de
Sevilla.
Teléfono: 954461192
Correo electrónico: cermi.andalucia@fundaciononce.es
PRESTAR
EL
SERVICIO Base legitimadora
SOLICITADO Y MANTENER LA Consentimiento expreso y contractual
COMUNICACIÓN NECESARIA
CON USTED EN RELACIÓN CON
EL MISMO
Administraciones Públicas
Hospitales, centros de salud y médicos externos a la Entidad, servicios de
ambulancias
Mutualidades
Entidades aseguradoras
………………………
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección
de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de
tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de
carácter personal, así como del consentimiento prestado para el tratamiento de
los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal de la entidad o al correo
electrónico arriba indicado.
La información de carácter personal será objeto de tratamiento durante un
plazo mínimo de 5 años a partir de la última confirmación de interés de acuerdo
al art. 17 de Ley 41/2002, de 14 de Noviembre.
Del propio interesado u otras personas con relación de parentesco.
En el caso de que los datos sean facilitados por terceros, el aportante manifiesta
haber informado y obtenido el consentimiento previo de aquéllas para el
tratamiento de sus datos de acuerdo a las con las finalidades previstas en el
presente documento. En el caso concreto de menores de edad, si el aportante
no es el representante legal del menor se compromete a obtener el
consentimiento expreso de éste.

