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Certificado de cumplimiento de la legislación vigente
La entidad cuenta con un documento de seguridad regulador del tratamiento automatizado de los datos
personales obligatorio para todos los usuarios de los sistemas informativos.
El sistema de protección de datos será revisado y auditado periódicamente. La empresa colaboradora en esta
tarea es la mercantil MA.SER LEGAL CONSULTORES S.L.P. con la que ASOCIACIÓN AMANIXER tiene contratado
servicio de mantenimiento, seguimiento, consultoría y tramitación de obligaciones desprendidas del RGPD-UE
y de la legislación vigente en materia de protección de datos personales.
Todos los usuarios de medios informativos son informados anualmente acerca de sus obligaciones y
responsabilidades respecto de los requisitos establecidos por el RGPD-UE y la Ley vigente de Protección de
Datos, así como los establecidos por los reglamentos que la desarrollen.

Medidas de seguridad aplicadas
El sistema de protección de datos de ASOCIACIÓN AMANIXER establece una serie de estándares de seguridad
de tipo organizativo y técnico-informático que deben ser cumplidos en el tratamiento de información de
carácter personal. Entre otros, se resumen los siguientes:
ACCESO LÓGICO AL TRATAMIENTO DE DATOS AUTOMATIZADOS Y DOCUMENTALES. Solo los usuarios
autorizados por ASOCIACIÓN AMANIXER acceden a los sistemas informáticos. Existe una relación actualizada
de los usuarios que poseen permisos de acceso y tratamiento de la información.
ACCESO FÍSICO A LAS INSTALACIONES en las cuales se encuentran los sistemas informáticos y los archivos de
expedientes en papel. Sólo el personal autorizado por el documento de seguridad cuenta con autorización y
permisos para el acceso a estas instalaciones. Todos los armarios que contienen expedientes se encuentran en
sala cerrada con llave.
DESTRUCCIÓN DE SOPORTES. La entidad cuenta con un número adecuado de destructoras de papel, las cuales
están colocadas estratégicamente para facilitar la destrucción de documentos confidenciales. La situación de
las destructoras en los locales de la entidad, así como la eficacia de las mismas, constituye un punto esencial en
las auditorías de seguridad informativa que la entidad acomete periódicamente.
SALVAGUARDA DE FICHEROS. La información automatizada cuenta con copia de salvaguarda que garantiza su
recuperación en caso de desastre.

ASOCIACIÓN AMANIXER cumple con la normativa vigente en
protección de datos.
ENTIDAD CONSULTORA
MA.SER LEGAL CONSULTORES S.L.P.

www.maserlegal.es
CL. SAN MIGUEL 5, 1º DERECHA 50001 ZARAGOZA
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MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS APLICADAS EN ASOCIACIÓN AMANIXER
ESQUEMA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD
CONTROL DE ACCESOS FÍSICOS AL CENTRO DE
PROCESO DE DATOS (SERVIDORES)

MEDIDAS DE PROTECCIÓN FÍSICA EN CPD

GESTIÓN DE SOPORTES (inventario actualizado
de soportes)

GESTIÓN DE SOPORTES (borrado seguro de
soportes)
GESTIÓN DE SOPORTES (cifrado de soportes)
CONTROL DE ACCESOS LÓGICOS A SISTEMA
OPERATIVO Y APLICACIONES (Administradores y
usuarios, segregación de funciones)
CONTROL DE ACCESOS LÓGICOS A SISTEMAS
OPERATIVOS Y APLICACIONES (políticas de
contraseñas)

REGISTROS DE ACCESOS A APLICACIONES Y
BASES DE DATOS

COPIA DE SEGURIDAD

PRUEBAS DE
PLANEADAS

RESTAURACIÓN

DE

COPIAS

ELIMINACIÓN DE FICHEROS TEMPORALES

RESILIENCIA: REDUNDANCIA Y RECUPERACIÓN

EL ENCARGADO DE TRATAMIENTO DE SE COMPROMETE AL CUMPLIMIENTO DE LAS
SIGUIENTES MEDIDAS DE SEGURIDAD
Sito en zona de acceso restringido
Emisión de llaves
Cierre de puertas
Revisión regular de permisos de acceso permanentes
Sistema de control de acceso (lector de identificadores, tarjeta magnética, tarjeta con
chip)
Personal de seguridad, conserjes
Registro de acceso a centro de datos
Instalaciones de vigilancia (Sistema de alarma, video/CCTV)
Sala con temperatura acondicionada
Sala con medidas anti-incendios
Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI)
Medidas físicas de cierre de equipos (jaulas)
Inventario de soportes que contienen datos personales
Inventario de soportes que tratan datos personales
(debe incluirse servidores propios y externos, computadoras, portátiles, discos externos,
tarjetas de memoria, teléfonos móviles, etc.)
Para reutilización y desecho, sistema de borrado de soportes implicados en el tratamiento
redactado en procedimiento.
Cifrado de soportes cuya ubicación sea itinerante (portátiles y móviles) o externa
(servicios nube).
Existencia de una política efectiva de gestión de permisos.

Las pantallas en las zonas de acceso público están fuera de área visual del público.
El proceso de asignación de contraseñas está recogido en un Procedimiento de Seguridad.
Las contraseñas que validan los usuarios autorizados son personales e intransferibles.
La contraseña requiere mínimo 8 caracteres.
La contraseña exige al menos un número y una letra.
La contraseña pide al menos una mayúscula y una minúscula.
La contraseña contiene al menos un signo no alfanumérico.
Las contraseñas de usuarios se renuevan al menos una vez al año.
El sistema, al intento nº 3 no autorizado, bloquea el usuario.
Registro de los accesos a los datos personales: usuario, momento, dato accedido, acción
realizada, incidentes en el tratamiento.
Registro de accesos verificados por personal cualificado.
Gestión de incidencias en los registros.
Registro de accesos se conserva durante dos años.
Copia de seguridad del volumen completo de los datos personales tratados.
Copia de seguridad almacenada lugar seguro de acceso restringido.
Copia de seguridad diaria.
Copia de seguridad verificada en su contenido.
Copia de seguridad verificada periódicamente con simulacros de restauración.
Una segunda copia se almacena en lugar distinto del que se tratan los datos.
Copia de seguridad verificada periódicamente con simulacros de restauración.
Borrado periódico de las carpetas de intercambio temporales mediante script.
Borrado programado de los ficheros con carácter temporal en los soportes que tratan
datos personales.
Procedimiento garantizado de continuidad de negocio ante incidentes y desastres.
Copia espejo de sistemas de tratamiento de datos personales.
Copia espejo de ficheros y bases de datos que contienen datos personales.
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GESTIÓN DE INCIDENCIAS (registro y gestión de
brechas de seguridad)
GESTIÓN DE INCIDENCIAS (notificación de
brechas de seguridad)

Transmisión de datos por medios electrónicos mediando cifrado de contenidos.

COMUNICACIONES CIFRADAS
GESTIÓN DE VULNERABILIDADES DE SISTEMAS Y
APLICACIONES

AUDITORÍA TÉCNICA DE SISTEMAS
CIFRADO EN EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÓVILES

SEGURIDAD EN ENTORNOS DE DESARROLLO Y
TEST
SEUDONIMIZACIÓN / ANONIMIZACIÓN
DATOS PERSONALES

DE

SEGREGACIÓN DE DATOS PERSONALES
PRIVACIDAD DESDE EL DISEÑO
INVENTARIO DE TRATAMIENTOS
DIFUSIÓN CORPORATIVA
CUMPLIMIENTO DEL RGPD

DE

Responsable encargado de gestión de incidencias (interno o externo).
Procedimiento de gestión de incidencias: comunicación a responsables, registro,
seguimiento e informe de resolución de incidencias.
Procedimiento de notificación de brechas de seguridad de acuerdo con lo previsto en el
RGPD.

NORMAS

DE

DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS
CONTROL DE SERVICIOS SUBCONTRATADOS

TUTELA EFECTIVA DE LOS DERECHOS DEL
AFECTADO

Procedimiento de detección de vulnerabilidades de seguridad en sistemas de información
informatizados.
Procedimiento de detección de vulnerabilidades de seguridad en sistemas de información
no informatizados.
Auditorías anuales de seguridad de la información para datos informatizados.
Auditorías anuales de seguridad de la información para datos no informatizados.
Garantía de contenido cifrado de equipos y dispositivos que contienen datos personales
con ubicación itinerante y movilidad fuera de las instalaciones del encargado de
tratamiento.
En los entornos de prueba y test existen datos personales generalmente no reales, pero
se aplican las mismas medidas de seguridad que en el entorno de explotación.
Sustitución irreversible de identificativo de datos personales de los registros para su uso
ulterior en otras actividades de tratamiento. Despojados de la información personal su
uso está fuera de las obligaciones del RGPD.
Reemplazo de campos de información personal dentro de un registro de datos por uno o
más identificadores artificiales o pseudónimos, garantizando que cada registro de datos
sea menos identificable mientras se queda apto para análisis de datos y procesamiento de
datos.
Aplicación de medidas para el tratamiento separado (almacenaje, modificación,
eliminación, transferencia) de datos para fines distintos de los que son objeto
Procedimiento de garantía de aplicación de la política de privacidad desde el diseño en los
sistemas de información utilizados para el tratamiento de datos personales.
Existencia de un Registro de Actividades de Tratamiento conforme a lo exigido por el
RGPD.
Difusión de normas de confidencialidad entre empleados.
Cursos informativos para los empleados con mayor implicación en el cumplimiento del
RGPD.
Nombramiento de personal cualificado (JAVIER LUNA FECED, nº de colegiado 1253 I.C.A.
Huesca) con funciones de Delegado de Protección de Datos
Solicitud de autorización del Responsable de Tratamiento para la subcontratación de
servicios que supongan un tratamiento de datos personales.
Control de garantía de cumplimiento de las obligaciones RGPD por parte de la
subcontrata.
Comunicación inmediata al responsable de tratamiento de las solicitudes de ejercicio de
los derechos.

Para más detalle acerca de las medidas de seguridad aplicadas por ASOCIACIÓN AMANIXER en
cumplimiento de las exigencias normativas en materia de protección de datos personales, solicitar acceso a
la parte procedimental de los documentos y protocolos de seguridad.
Empresa consultora colaboradora MASER LEGAL CONSULTORES S.L.P.

ASOCIACIÓN AMANIXER
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Textos legales de cumplimiento del deber
de información, transparencia y
consentimiento para el tratamiento de datos.
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INFORMACIÓN A CLIENTES. MODELO PARA FACTURAS
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable>>>> ASOCIACIÓN AMANIXER. Finalidad>>>> Gestión administrativa, comercial y de clientes de nuestra actividad. Comunicación
(postal y telemática) entre partes, facilitando acceso a nuestros clientes a información referente a nuestros servicios. Legitimación>>>>
Tratamiento de datos necesarios para gestión administrativa entre cliente y proveedor legitimado por el Reglamento General de Protección de
Datos de la Unión Europea (art.6). Destinatarios>>>> Único destinatario, ASOCIACIÓN AMANIXER. No se prevén cesiones de datos, salvo las
obligadas por norma con rango de Ley. No se prevé la transferencia internacional de sus datos personales. Derechos>>>> Tiene derecho a acceder,
rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, contactando con ASOCIACIÓN AMANIXER C/ CONCEPCIÓN SAIZ DE OTERO 10, ZARAGOZA,
50011, amanixer@gmail.com Información Adicional>>>> www.infoprotecciondatos.eu/p13792018

*INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS*

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos personales?
Identidad: ASOCIACIÓN AMANIXER.
Dirección Postal: C/ CONCEPCIÓN SAIZ DE OTERO 10, ZARAGOZA, 50011.
Correo electrónico: amanixer@gmail.com

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
ASOCIACIÓN AMANIXER trata la información que nos facilitan las personas interesadas con el fin de formar parte de un fichero para la
planificación y gestión administrativa de clientes, gestión de cobro, comunicación habitual (por cualquier medio postal, informático y
de mensajería instantánea) entre las partes, facilitando el acceso a nuestros clientes a información referente a nuestros servicios, lo
cual no podría llevarse a cabo sin los datos personales.
ASOCIACIÓN AMANIXER garantiza un tratamiento de datos personales conforme a la legislación vigente en materia de protección de
datos personales, aplicando las medidas de seguridad exigidas reglamentariamente.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos de facturación, contabilidad y saldos se conservarán al menos durante seis años desde su emisión, con la finalidad de poner
a disposición de la administración pública con competencias fiscales en procesos de requerimiento e inspección.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos personales?
El Art. 6 del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea indica que será lícito el tratamiento de los datos cuando: sea necesario
para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales; el tratamiento
es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.

Esta norma habilita al responsable de tratamiento para el tratamiento de los datos referentes a facturación, contabilidad, saldos y
tesorería.
Autorización de información comercial a clientes establecida por el art.21.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la
sociedad de la información y de comercio electrónico.

¿Se comunicarán sus datos a terceros?
Los datos que usted ha proporcionado tienen como destinatario a ASOCIACIÓN AMANIXER, como responsable de fichero, así como los
organismos oficiales con competencia en materia fiscal.
Para el cobro por remesa bancaria (si es la forma acordada con el cliente) ASOCIACIÓN AMANIXER comunica datos a las entidades
bancarias correspondientes a través de sus sistemas informáticos normalizados.
ASOCIACIÓN AMANIXER cuenta con la colaboración de servicios especializados en asesoría contable y fiscal para procesos de
contabilidad, cierre de cuentas, pagos trimestrales y declaraciones con administración tributaria. Ello supone que los datos necesarios
en algún momento se transmitan a los sistemas de información de proveedores terceros con los que el responsable de tratamiento
tiene firmados las correspondientes cláusulas de confidencialidad.
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No se prevé la transferencia internacional de sus datos personales.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
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.
Además tendrán derecho a solicitar la limitación de su tratamiento y a oponerse a este y también tendrán derecho a la portabilidad de
sus datos personales conforme a lo establecido en el Reglamento de Protección de Datos sancionado por la Unión Europea.
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. ASOCIACIÓN AMANIXER dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos o el ejercicio o la defensa de
posibles reclamaciones.
Para el ejercicio de los derechos establecidos por la ley y los cuáles han sido descritos anteriormente, hay que dirigirse por escrito a
ASOCIACIÓN AMANIXER C/ CONCEPCIÓN SAIZ DE OTERO 10, ZARAGOZA, 50011, amanixer@gmail.com.
Si el interesado lo solicita, ASOCIACIÓN AMANIXER le facilitará el formulario correspondiente para ejercer cualquiera de sus derechos.
Además, aquellos interesados que deseen saber más información sobre sus derechos podrán obtenerla llamando a los teléfonos
901.100.099 / 91.266.35.17 de la Agencia Española de Protección de Datos o en su página web, en el siguiente enlace:
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/derechos/index-ides-idphp.php
Asimismo, todos aquellos interesados que no hayan obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos podrán presentar una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, situada en la calle Jorge Juan, 6 28001-Madrid. www.agpd.es.
---
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INFORMACIÓN A CONTACTOS PROFESIONALES DE EMAIL
La información incluida en este email es CONFIDENCIAL, siendo para uso exclusivo del destinatario arriba mencionado. Si Ud lee este
mensaje y no es el destinatario indicado, le informamos que está totalmente prohibida cualquier utilización, divulgación, distribución
y/o reproducción de esta comunicación, total o parcial, sin autorización expresa en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este
mensaje por error, le rogamos nos lo notifique inmediatamente por esta vía y proceda a su eliminación junto con sus ficheros anexos
sin leerlo ni grabarlo.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable>>>> ASOCIACIÓN AMANIXER.
Finalidad>>>> La información del destinatario de correo electrónico se utiliza para mantener la comunicación entre ambas partes, así como para la
gestión de correos y contactos de nuestra actividad.
Legitimación>>>> Tratamiento de datos necesarios para gestión de contactos profesionales legitimado por el Reglamento General de Protección de
Datos de la Unión Europea (art.6).
Destinatarios>>>> Los datos personales que usted ha facilitado tienen como destinatario a ASOCIACIÓN AMANIXER. No se prevén cesiones de
datos. No se prevé la transferencia internacional de sus datos personales.
Derechos>>>> Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional,
contactando con ASOCIACIÓN AMANIXER C/ CONCEPCIÓN SAIZ DE OTERO 10, ZARAGOZA, 50011, amanixer@gmail.com
Información
Adicional>>>>
Puede
www.infoprotecciondatos.eu/p13792018

consultar

la

*INFORMACIÓN

ADICIONAL

SOBRE

PROTECCIÓN

DE

DATOS*

en:

El interesado reconoce la recepción de esta información procedente de ASOCIACIÓN AMANIXER, y ha leído la información adicional
sobre el tratamiento de sus datos personales.

*INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS*


¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos personales?

Identidad: ASOCIACIÓN AMANIXER.
Dirección Postal: C/ CONCEPCIÓN SAIZ DE OTERO 10, ZARAGOZA, 50011.
Correo electrónico: amanixer@gmail.com

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
ASOCIACIÓN AMANIXER utiliza los datos para mantener la comunicación entre ambas partes, así como para la gestión de correos y
contactos de nuestra actividad profesional, lo cual no podría llevarse a cabo sin los datos personales.
ASOCIACIÓN AMANIXER garantiza un tratamiento de datos personales conforme a la legislación vigente en materia de protección de
datos personales, aplicando las medidas de seguridad exigidas reglamentariamente.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos de contactos se conservarán mientras el interesado no comunique su deseo de cancelación de los mismos.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos personales?
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El Art. 6 del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea indica que será lícito el tratamiento de datos necesario
para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que sobre dichos
intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran la protección de datos
personales, en particular cuando el interesado sea un niño.
Esta norma habilita a ASOCIACIÓN AMANIXER para el tratamiento de los datos referentes a gestión de contactos y comunicaciones.

¿Se comunicarán sus datos a terceros?
Los datos que usted ha proporcionado tienen como destinatario a ASOCIACIÓN AMANIXER, como responsable de fichero.
Para el uso de herramientas de comunicación ASOCIACIÓN AMANIXER cuenta con servicios específicos de alojamiento de dominio de
webmail. Ello supone que los datos necesarios en algún momento se transmitan a los sistemas de información de proveedores
terceros con los que el responsable de tratamiento tiene firmados las correspondientes cláusulas de confidencialidad.
No se prevé la transferencia internacional de sus datos personales.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
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.
Además tendrán derecho a solicitar la limitación de su tratamiento y a oponerse a este y también tendrán derecho a la portabilidad de
sus datos personales conforme a lo establecido en el Reglamento de Protección de Datos sancionado por la Unión Europea.
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. ASOCIACIÓN AMANIXER dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos o el ejercicio o la defensa de
posibles reclamaciones.
Para el ejercicio de los derechos establecidos por la ley y los cuáles han sido descritos anteriormente, hay que dirigirse por escrito a
ASOCIACIÓN AMANIXER C/ CONCEPCIÓN SAIZ DE OTERO 10, ZARAGOZA, 50011, amanixer@gmail.com.
Si el interesado lo solicita, ASOCIACIÓN AMANIXER le facilitará el formulario correspondiente para ejercer cualquiera de sus derechos.
Además, aquellos interesados que deseen saber más información sobre sus derechos podrán obtenerla llamando a los teléfonos
901.100.099 / 91.266.35.17 de la Agencia Española de Protección de Datos o en su página web, en el siguiente enlace:
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/derechos/index-ides-idphp.php
Asimismo, todos aquellos interesados que no hayan obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos podrán presentar una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, situada en la calle Jorge Juan, 6 28001-Madrid. www.agpd.es.

---
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FACEBOOK, INFORMACIÓN DEL TITULAR Y
TRATAMIENTO DE DATOS DE SEGUIDORES
ENTIDAD QUE PUBLICA LA WEB DE FACEBOOK
ASOCIACIÓN AMANIXER. C.I.F.: G99368060
C/ CONCEPCIÓN SAIZ DE OTERO 10, 50011, ZARAGOZA. amanixer@gmail.com.976595959
PROPIEDAD INTELECTUAL Y CONTENIDO
ASOCIACIÓN AMANIXER es la propiedad de los contenidos publicados, textos y fotografías mientras no se indique diferente
propiedad.
No está permitida la reproducción y/o publicación, total o parcial, del portal o sus contenidos, ni su tratamiento informático, su
distribución, su difusión, ni su modificación, transformación, ni demás derechos reconocidos legalmente a sus titulares, sin el permiso
previo, expreso y por escrito de los autores identificados o de ASOCIACIÓN AMANIXER

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable>>>> ASOCIACIÓN AMANIXER.
Finalidad>>>> Creación de un perfil en la red social “Facebook” con la finalidad de promocionar su legítima actividad. Los datos únicamente se
utilizarán dentro de la red social, no incorporándolos a ningún fichero.
Legitimación>>>> Consentimiento del interesado o de su representante legal al unirse a nuestro perfil de Facebook.
Destinatarios>>>> Los datos personales que usted ha facilitado tienen como único destinatario a ASOCIACIÓN AMANIXER. No se prevén cesiones
de datos. No se prevé la transferencia internacional de sus datos personales.
Derechos>>>> Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional,
contactando con ASOCIACIÓN AMANIXER C/ CONCEPCIÓN SAIZ DE OTERO 10, ZARAGOZA, 50011, amanixer@gmail.com
Información
Adicional>>>>
Puede
www.infoprotecciondatos.eu/p13792018

consultar

la

*INFORMACIÓN

ADICIONAL

SOBRE

PROTECCIÓN

DE

DATOS*

en:

El interesado reconoce la recepción de esta información procedente de ASOCIACIÓN AMANIXER, y ha leído la información adicional
sobre el tratamiento de sus datos personales.

*INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS*

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos personales?
Identidad: ASOCIACIÓN AMANIXER.
Dirección Postal: C/ CONCEPCIÓN SAIZ DE OTERO 10, ZARAGOZA, 50011.
Correo electrónico: amanixer@gmail.com

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
Creación de un perfil-web en Facebook con la finalidad de promocionar su actividad, manteniendo informados a sus seguidores. Los
datos personas únicamente se utilizaran dentro de la red social, no incorporando dicha información a ningún fichero.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
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Los datos personales proporcionados se conservarán mientras no se solicite su supresión por el interesado mediante los procesos
establecidos por el propietario de la red (proceso de dejar de seguir la página de facebook), o darse de baja en la red social).

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos personales?
La base legal para el tratamiento de sus datos personales es el consentimiento que el interesado o su representante legal otorga al
unirse a nuestro perfil-web como seguidor.
El usuario dispone de un perfil en la misma Red Social y ha decidido unirse a la página creada por ASOCIACIÓN AMANIXER, mostrando
así interés en la información que se publicite en la Red. Al unirse a nuestra página, nos facilita su consentimiento para el tratamiento
de aquellos datos personales publicados.

¿Se comunicarán sus datos a terceros?
No. Los datos que usted ha proporcionado al tienen como único destinatario a ASOCIACIÓN AMANIXER.
No se prevé la transferencia internacional de sus datos personales.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
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.
Además tendrán derecho a solicitar la limitación de su tratamiento y a oponerse a este y también tendrán derecho a la portabilidad de
sus datos personales conforme a lo establecido en el Reglamento de Protección de Datos sancionado por la Unión Europea.
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. ASOCIACIÓN AMANIXER dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos o el ejercicio o la defensa de
posibles reclamaciones.
Para el ejercicio de los derechos establecidos por la ley y los cuáles han sido descritos anteriormente, hay que dirigirse por escrito a
ASOCIACIÓN AMANIXER C/ CONCEPCIÓN SAIZ DE OTERO 10, ZARAGOZA, 50011, amanixer@gmail.com.
Si el interesado lo solicita, ASOCIACIÓN AMANIXER le facilitará el formulario correspondiente para ejercer cualquiera de sus derechos.
Además, aquellos interesados que deseen saber más información sobre sus derechos podrán obtenerla llamando a los teléfonos
901.100.099 / 91.266.35.17 de la Agencia Española de Protección de Datos o en su página web, en el siguiente enlace:
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/derechos/index-ides-idphp.php
Asimismo, todos aquellos interesados que no hayan obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos podrán presentar una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, situada en la calle Jorge Juan, 6 28001-Madrid. www.agpd.es.
---
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INFORMACIÓN A CONTACTOS RECIBIDOS EN
FORMULARIO WEB Y ENLACES WEB
[marcarX] El interesado acepta nuestra política de privacidad, así el uso de sus datos para recibir comunicaciones informativas de
ASOCIACIÓN AMANIXER.

*INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS*
*Responsable*

ASOCIACIÓN AMANIXER.

*Finalidad*

El mantenimiento de la comunicación entre ambas partes, la resolución de dudas y consultas planteadas, y para
facilitar el acceso a nuestros clientes y contactos a información referente a nuestros servicios.

*Legitimación*

Consentimiento del interesado o de su representante legal al rellenar el formulario de la consulta que el mismo
realiza.

*Destinatarios*

Los datos personales que usted ha facilitado tienen como único destinatario a ASOCIACIÓN AMANIXER.
No se prevén cesiones de datos.
No se prevé la transferencia internacional de sus datos personales.

*Derechos*

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la
información adicional, contactando con ASOCIACIÓN AMANIXER C/ CONCEPCIÓN SAIZ DE OTERO 10, ZARAGOZA,
50011, amanixer@gmail.com

*Información Adicional*

Puede
consultar
la
*INFORMACIÓN
www.infoprotecciondatos.eu/p13792018

ADICIONAL

SOBRE

PROTECCIÓN

DE

DATOS*

en:

El interesado reconoce la recepción de esta información procedente de ASOCIACIÓN AMANIXER, y ha leído la información adicional
sobre el tratamiento de sus datos personales.

*INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS*

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos personales?
Identidad: ASOCIACIÓN AMANIXER.
Dirección Postal: C/ CONCEPCIÓN SAIZ DE OTERO 10, ZARAGOZA, 50011.
Correo electrónico: amanixer@gmail.com

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
ASOCIACIÓN AMANIXERtrata la información que nos facilitan las personas interesadas con el fin de mantener la comunicación entre
ambas partes, la resolución de dudas y consultas planteadas.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos personales proporcionados se conservarán durante un tiempo prudencial desde la respuesta a su consulta o petición y se
eliminarán cuando hayan dejado de ser necesarios para los fines que motivaron su recogida.
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Si el interesado ha autorizado el uso de su información de contacto para fines de recepción de información comercial, estos datos
serán conservados mientras no se manifieste el deseo de exclusión de las listas de distribución comerciales.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos personales?
La base legal para el tratamiento de sus datos personales es el consentimiento que el interesado otorga al rellenar el formulario de la
consulta que el mismo realiza.

¿Se comunicarán sus datos a terceros?
No. Los datos que usted ha proporcionado tienen como destinatario a ASOCIACIÓN AMANIXER.
No se prevé la transferencia internacional de sus datos personales.
ASOCIACIÓN AMANIXER mantiene contratados servicios de hosting web y webmail con proveedores especializados. Ello supone que
los datos de envíos telemáticos en algún momento se almacenarán en estos servidores de terceros con los que ASOCIACIÓN
AMANIXER tiene firmados las correspondientes cláusulas de confidencialidad.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
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.
Además tendrán derecho a solicitar la limitación de su tratamiento y a oponerse a este y también tendrán derecho a la portabilidad de
sus datos personales conforme a lo establecido en el Reglamento de Protección de Datos sancionado por la Unión Europea.
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. ASOCIACIÓN AMANIXER dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos o el ejercicio o la defensa de
posibles reclamaciones.
Para el ejercicio de los derechos establecidos por la ley y los cuáles han sido descritos anteriormente, hay que dirigirse por escrito a
ASOCIACIÓN AMANIXER C/ CONCEPCIÓN SAIZ DE OTERO 10, ZARAGOZA, 50011, amanixer@gmail.com.
Si el interesado lo solicita, ASOCIACIÓN AMANIXER le facilitará el formulario correspondiente para ejercer cualquiera de sus derechos.
Además, aquellos interesados que deseen saber más información sobre sus derechos podrán obtenerla llamando a los teléfonos
901.100.099 / 91.266.35.17 de la Agencia Española de Protección de Datos o en su página web, en el siguiente enlace:
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/derechos/index-ides-idphp.php
Asimismo, todos aquellos interesados que no hayan obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos podrán presentar una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, situada en la calle Jorge Juan, 6 28001-Madrid. www.agpd.es.

---
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AVISO LEGAL Y CONDICIONES DE PRIVACIDAD Y
COOKIES PARA LA WEB
ENTIDAD QUE PUBLICA LA WEB
ASOCIACIÓN AMANIXER. C.I.F.: G99368060
C/ CONCEPCIÓN SAIZ DE OTERO 10, 50011, ZARAGOZA. amanixer@gmail.com.976595959
PROPIEDAD INTELECTUAL Y CONTENIDO
ASOCIACIÓN AMANIXER es la propiedad de los nombres de dominio que identifican al sitio web y es titular del alojamiento de las
páginas en el servidor oportuno, así como de las cuentas de correo electrónico que pertenezcan al dominio citado. Así mismo, es
propietaria de los contenidos publicados, textos y fotografías mientras no se indique diferente propiedad.
No está permitida la reproducción y/o publicación, total o parcial, del portal o sus contenidos, ni su tratamiento informático, su
distribución, su difusión, ni su modificación, transformación, ni demás derechos reconocidos legalmente a sus titulares, sin el permiso
previo, expreso y por escrito de los autores identificados o de ASOCIACIÓN AMANIXER.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
*INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS*
*Responsable*

ASOCIACIÓN AMANIXER.

*Finalidad*

El mantenimiento de la comunicación entre ambas partes, la resolución de dudas y consultas planteadas, y para
facilitar el acceso a nuestros clientes y contactos a información referente a nuestros servicios.

*Legitimación*

Consentimiento del interesado o de su representante legal al rellenar el formulario de la petición o consulta que
el mismo realiza, o al contactar a través de cualquiera de los enlaces a correo electrónico de contacto facilitados
en la página.

*Destinatarios*

Los datos personales que usted ha facilitado tienen como único destinatario a ASOCIACIÓN AMANIXER.
No se prevén cesiones de datos.
No se prevé la transferencia internacional de sus datos personales.

*Derechos*

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la
información adicional, contactando con ASOCIACIÓN AMANIXER C/ CONCEPCIÓN SAIZ DE OTERO 10, ZARAGOZA,
50011, amanixer@gmail.com

*Información Adicional*

Puede
consultar
la
*INFORMACIÓN
www.infoprotecciondatos.eu/p13792018

ADICIONAL

SOBRE

PROTECCIÓN

DE

DATOS*

en:

El interesado reconoce la recepción de esta información procedente de ASOCIACIÓN AMANIXER, y ha leído la información adicional
sobre el tratamiento de sus datos personales.

*INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS*


¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos personales?
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Identidad: ASOCIACIÓN AMANIXER.
Dirección Postal: C/ CONCEPCIÓN SAIZ DE OTERO 10, ZARAGOZA, 50011.
Correo electrónico: amanixer@gmail.com

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
ASOCIACIÓN AMANIXERtrata la información que nos facilitan las personas interesadas con el fin de mantener la comunicación entre
ambas partes, la resolución de dudas y consultas planteadas.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos personales proporcionados se conservarán durante un tiempo prudencial desde la respuesta a su consulta o petición y se
eliminarán cuando hayan dejado de ser necesarios para los fines que motivaron su recogida.
Si el interesado ha autorizado el uso de su información de contacto para fines de recepción de información comercial, estos datos
serán conservados mientras no se manifieste el deseo de exclusión de las listas de distribución comerciales.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos personales?
La base legal para el tratamiento de sus datos personales es el consentimiento del interesado o de su representante legal al rellenar el
formulario de la petición o consulta que el mismo realiza, o al contactar a través de cualquiera de los enlaces a correo electrónico de
contacto facilitados en la página.

¿Se comunicarán sus datos a terceros?
No. Los datos que usted ha proporcionado tienen como destinatario a ASOCIACIÓN AMANIXER.
No se prevé la transferencia internacional de sus datos personales.
ASOCIACIÓN AMANIXER mantiene contratados servicios de hosting web y webmail con proveedores especializados. Ello supone que
los datos de envíos telemáticos en algún momento se almacenarán en estos servidores de terceros con los que ASOCIACIÓN
AMANIXER tiene firmados las correspondientes cláusulas de confidencialidad.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
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.
Además tendrán derecho a solicitar la limitación de su tratamiento y a oponerse a este y también tendrán derecho a la portabilidad de
sus datos personales conforme a lo establecido en el Reglamento de Protección de Datos sancionado por la Unión Europea.
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. ASOCIACIÓN AMANIXER dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos o el ejercicio o la defensa de
posibles reclamaciones.
Para el ejercicio de los derechos establecidos por la ley y los cuáles han sido descritos anteriormente, hay que dirigirse por escrito a
ASOCIACIÓN AMANIXER C/ CONCEPCIÓN SAIZ DE OTERO 10, ZARAGOZA, 50011, amanixer@gmail.com.
Si el interesado lo solicita, ASOCIACIÓN AMANIXER le facilitará el formulario correspondiente para ejercer cualquiera de sus derechos.
Además, aquellos interesados que deseen saber más información sobre sus derechos podrán obtenerla llamando a los teléfonos
901.100.099 / 91.266.35.17 de la Agencia Española de Protección de Datos o en su página web, en el siguiente enlace:
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/derechos/index-ides-idphp.php
Asimismo, todos aquellos interesados que no hayan obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos podrán presentar una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, situada en la calle Jorge Juan, 6 28001-Madrid. www.agpd.es.
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LEY DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y COMERCIO ELECTRÓNICO
En cumplimiento de la Ley 34/2002 de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, y la Ley
32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones se informa a los usuarios que el envío de los formularios o correos
electrónicos implicará el consentimiento expreso para recibir comunicaciones comerciales de ASOCIACIÓN AMANIXER mediante
correo electrónico o cualquier otro medio electrónico de comunicación. No obstante, si no desea seguir recibiendo comunicaciones
comerciales puede comunicarlo en C/ CONCEPCIÓN SAIZ DE OTERO 10, 50011, ZARAGOZA, amanixer@gmail.com.

POLÍTICA DE COOKIES DEL SITIO WEB
¿Qué son las cookies?
Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas páginas web. Las cookies permiten a una página
web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y,
dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario.

¿Qué tipos de cookies utiliza esta página web?
• Cookies de análisis: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten cuantificar el número de usuarios y así
realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado. Para ello se analiza su
navegación en nuestra página web con el fin de mejorar la oferta de productos o servicios que le ofrecemos.
• Cookies publicitarias: Este sitio no instala este tipo de cookies. Son aquéllas que, bien tratadas por nosotros o por terceros, nos
permiten gestionar de la forma más eficaz posible la oferta de los espacios publicitarios que hay en la página web, adecuando el
contenido del anuncio al contenido del servicio solicitado o al uso que realice de nuestra página web. Para ello podemos analizar sus
hábitos de navegación en Internet y podemos mostrarle publicidad relacionada con su perfil de navegación.
Puede comprobarlo en https://es.wikihow.com/ver-las-cookies

Aprenda a bloquear las cookies
Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración de las opciones del navegador
instalado en su ordenador.
NAVEGADOR
MANUAL COOKIES (enlace externo)
Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies
Firefox
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Netscape
http://www.netfaqs.com/espanol/Navegador/Net6/Index.asp
Opera
http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
Safari
http://www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/

LEGISLACIÓN APLICABLE
Toda la controversia surgida de la interpretación del presente “Aviso Legal” se regirá por la legislación española, en concreto a la
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de ZARAGOZA.
---
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ALTA DE USUARIOS DE NEWSLETTER
*INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS*
*Responsable*

ASOCIACIÓN AMANIXER.

*Finalidad*

Formar parte de un fichero de acceso a servicios de comunicación periódica de información sobre actividades,
eventos, noticias y servicios de ASOCIACIÓN AMANIXER.

*Legitimación*

Consentimiento del interesado o de su representante legal al rellenar el formulario de la petición o consulta que
el mismo realiza.

*Destinatarios*

Los datos personales que usted ha facilitado tienen como único destinatario a ASOCIACIÓN AMANIXER.
No se prevén cesiones de datos.
No se prevé la transferencia internacional de sus datos personales.

*Derechos*

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la
información adicional, contactando con ASOCIACIÓN AMANIXER C/ CONCEPCIÓN SAIZ DE OTERO 10, ZARAGOZA,
50011, amanixer@gmail.com

*Información Adicional*

Puede
consultar
la
*INFORMACIÓN
www.infoprotecciondatos.eu/p13792018

ADICIONAL

SOBRE

PROTECCIÓN

DE

DATOS*

en:

El interesado reconoce la recepción de esta información procedente de ASOCIACIÓN AMANIXER, y ha leído la información adicional
sobre el tratamiento de sus datos personales.

*INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS*

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos personales?
Identidad: ASOCIACIÓN AMANIXER.
Dirección Postal: C/ CONCEPCIÓN SAIZ DE OTERO 10, ZARAGOZA, 50011.
Correo electrónico: amanixer@gmail.com

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
ASOCIACIÓN AMANIXER trata la información que nos facilitan las personas interesadas al rellenar el formulario web de newsletter con
el fin exclusivo de ofrecer servicios de comunicación periódica de información sobre actividades, eventos, noticias y servicios de
ASOCIACIÓN AMANIXER..

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras no se solicite su supresión por el interesado.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos personales?
La base legal para el tratamiento de sus datos personales es el consentimiento que el interesado otorga al rellenar el formulario web
de newsletter.

¿Se comunicarán sus datos a terceros?
No. Los datos que usted ha proporcionado tienen como destinatario a ASOCIACIÓN AMANIXER.
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No se prevé la transferencia internacional de sus datos personales.
ASOCIACIÓN AMANIXER mantiene contratados servicios de hosting web y webmail con proveedores especializados. Ello supone que
los datos de envíos telemáticos en algún momento se almacenarán en estos servidores de terceros con los que ASOCIACIÓN
AMANIXER tiene firmados las correspondientes cláusulas de confidencialidad.


¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

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.
Además tendrán derecho a solicitar la limitación de su tratamiento y a oponerse a este y también tendrán derecho a la portabilidad de
sus datos personales conforme a lo establecido en el Reglamento de Protección de Datos sancionado por la Unión Europea.
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. ASOCIACIÓN AMANIXER dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos o el ejercicio o la defensa de
posibles reclamaciones.
Para el ejercicio de los derechos establecidos por la ley y los cuáles han sido descritos anteriormente, hay que dirigirse por escrito a
ASOCIACIÓN AMANIXER C/ CONCEPCIÓN SAIZ DE OTERO 10, ZARAGOZA, 50011, amanixer@gmail.com.
Si el interesado lo solicita, ASOCIACIÓN AMANIXER le facilitará el formulario correspondiente para ejercer cualquiera de sus derechos.
Además, aquellos interesados que deseen saber más información sobre sus derechos podrán obtenerla llamando a los teléfonos
901.100.099 / 91.266.35.17 de la Agencia Española de Protección de Datos o en su página web, en el siguiente enlace:
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/derechos/index-ides-idphp.php
Asimismo, todos aquellos interesados que no hayan obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos podrán presentar una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, situada en la calle Jorge Juan, 6 28001-Madrid. www.agpd.es.
---
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AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE IMÁGENES
CON FINES DE DIFUSIÓN
*INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS*
*Responsable*

ASOCIACIÓN AMANIXER.

*Finalidad*

Toma y edición imágenes captadas por diferentes medios (fotografía, audio y audiovisual) para su posterior
difusión promocional a través de medios de comunicación generales, web y redes sociales.

*Legitimación*

Consentimiento del interesado o de su representante legal.

*Destinatarios*

Las imágenes y audios tomados pertenecen exclusivamente a ASOCIACIÓN AMANIXER, y podrán ser difundidas en
medios de comunicación y redes sociales.

*Derechos*

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la
información adicional, contactando con ASOCIACIÓN AMANIXER C/ CONCEPCIÓN SAIZ DE OTERO 10, ZARAGOZA,
50011, amanixer@gmail.com

*Información Adicional*

Puede
consultar
la
*INFORMACIÓN
www.infoprotecciondatos.eu/p13792018

ADICIONAL

SOBRE

PROTECCIÓN

DE

DATOS*

en:

El interesado reconoce la recepción de esta información procedente de ASOCIACIÓN AMANIXER, y ha leído la información adicional
sobre el tratamiento de sus datos personales.

[marcarX] El interesado autoriza el tratamiento de información conforme a lo informado por ASOCIACIÓN AMANIXER en el cuadro de
información básica.

*INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS*

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos personales?
Identidad: ASOCIACIÓN AMANIXER.
Dirección Postal: C/ CONCEPCIÓN SAIZ DE OTERO 10, ZARAGOZA, 50011.
Correo electrónico: amanixer@gmail.com

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
ASOCIACIÓN AMANIXER tratará las imágenes tomadas por diferentes medios para la toma y edición imágenes captadas por diferentes medios
(fotografía, audio y audiovisual) y posiblemente para su posterior difusión promocional a través de medios de comunicación generales, web y redes
sociales.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Las imágenes y audios se conservarán mientras no se solicite su supresión por el interesado.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos personales?
La base legal para el tratamiento de sus datos personales es el consentimiento expresado por el interesado o su representante legal.

¿Se comunicarán sus datos a terceros?
Las imágenes y audios que usted ha proporcionado tienen como único destinatario al mismo a ASOCIACIÓN AMANIXER.
Las imágenes y audios podrán ser difundidas en medios de comunicación y redes sociales.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
14

Procedimientos de cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Protección
de Datos Personales.

INFORMACIÓN Y OBTENCIÓN DEL
CONSENTIMIENTO DEL AFECTADO

ASOCIACIÓN AMANIXER
G99368060

RGPD-UE
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. Además tendrán derecho a
solicitar la limitación de su tratamiento y a oponerse a este y también tendrán derecho a la portabilidad de sus datos personales conforme a lo
establecido en el Reglamento de Protección de Datos sancionado por la Unión Europea.
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.
ASOCIACIÓN AMANIXER dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
Para el ejercicio de los derechos establecidos por la ley y los cuáles han sido descritos anteriormente, hay que dirigirse por escrito a ASOCIACIÓN
AMANIXER C/ CONCEPCIÓN SAIZ DE OTERO 10, ZARAGOZA, 50011, amanixer@gmail.com.
Si el interesado lo solicita, ASOCIACIÓN AMANIXER le facilitará el formulario correspondiente para ejercer cualquiera de sus derechos.
Además, aquellos interesados que deseen saber más información sobre sus derechos podrán obtenerla llamando a los teléfonos 901.100.099 /
91.266.35.17 de la Agencia Española de Protección de Datos o en su página web, en el siguiente enlace:
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/derechos/index-ides-idphp.php
Asimismo, todos aquellos interesados que no hayan obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos podrán presentar una reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos, situada en la calle Jorge Juan, 6 28001-Madrid. www.agpd.es
---
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ASISTENCIA A EVENTOS GRABADOS Y
PROMOCIONABLES POR ASOCIACIÓN AMANIXER
*INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS*
*Responsable*

ASOCIACIÓN AMANIXER.

*Finalidad*

Toma y edición imágenes captadas por diferentes medios (fotografía, audio y audiovisual) para su posterior
difusión promocional a través de medios de comunicación generales, web y redes sociales.

*Legitimación*

Consentimiento del interesado o de su representante legal al acceder a las zonas habilitadas para la grabación.

*Destinatarios*

Las imágenes y audios tomados pertenecen exclusivamente a ASOCIACIÓN AMANIXER, y podrán ser difundidas en
medios de comunicación y redes sociales.

*Derechos*

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la
información adicional, contactando con ASOCIACIÓN AMANIXER C/ CONCEPCIÓN SAIZ DE OTERO 10, ZARAGOZA,
50011, amanixer@gmail.com

*Información Adicional*

Puede
consultar
la
*INFORMACIÓN
www.infoprotecciondatos.eu/p13792018

ADICIONAL

SOBRE

PROTECCIÓN

DE

DATOS*

en:

El interesado reconoce la recepción de esta información procedente de ASOCIACIÓN AMANIXER, y ha leído la información adicional
sobre el tratamiento de sus datos personales.

*INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS*

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos personales?
Identidad: ASOCIACIÓN AMANIXER.
Dirección Postal: C/ CONCEPCIÓN SAIZ DE OTERO 10, ZARAGOZA, 50011.
Correo electrónico: amanixer@gmail.com

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
ASOCIACIÓN AMANIXER tratará las imágenes tomadas por diferentes medios para la toma y edición imágenes captadas por diferentes medios
(fotografía, audio y audiovisual) y posiblemente para su posterior difusión promocional a través de medios de comunicación generales, web y redes
sociales.
No obstante, se habilitarán zonas de no grabación que estarán debidamente indicadas para aquellas personas que no deseen aparecer en las
imágenes promocionales.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Las imágenes y audios se conservarán mientras no se solicite su supresión por el interesado.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos personales?
La base legal para el tratamiento de sus datos personales es el consentimiento manifestado por el interesado o su representante legal al acceder a
las zonas habilitadas para la grabación.
Los menores que se sitúen en la zona de grabación deberán estar acompañados de sus padres o portar autorización expresa de los mismos para ser
grabados.

¿Se comunicarán sus datos a terceros?
Las imágenes y audios que usted ha proporcionado tienen como único destinatario al mismo a ASOCIACIÓN AMANIXER.
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Las imágenes y audios podrán ser difundidas en medios de comunicación y redes sociales.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
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. Además tendrán derecho a
solicitar la limitación de su tratamiento y a oponerse a este y también tendrán derecho a la portabilidad de sus datos personales conforme a lo
establecido en el Reglamento de Protección de Datos sancionado por la Unión Europea.
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.
ASOCIACIÓN AMANIXER dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
Para el ejercicio de los derechos establecidos por la ley y los cuáles han sido descritos anteriormente, hay que dirigirse por escrito a ASOCIACIÓN
AMANIXER C/ CONCEPCIÓN SAIZ DE OTERO 10, ZARAGOZA, 50011, amanixer@gmail.com.
Si el interesado lo solicita, ASOCIACIÓN AMANIXER le facilitará el formulario correspondiente para ejercer cualquiera de sus derechos.
Además, aquellos interesados que deseen saber más información sobre sus derechos podrán obtenerla llamando a los teléfonos 901.100.099 /
91.266.35.17 de la Agencia Española de Protección de Datos o en su página web, en el siguiente enlace:
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/derechos/index-ides-idphp.php
Asimismo, todos aquellos interesados que no hayan obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos podrán presentar una reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos, situada en la calle Jorge Juan, 6 28001-Madrid. www.agpd.es
---
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RECORDATORIO EN ASISTENCIA A EVENTOS GRABADOS
El público asistente podrá aparecer en imágenes tomadas por diferentes medios para su posterior difusión promocional
a través de la web y redes sociales titularidad de ASOCIACIÓN AMANIXER. El acceso al recinto conlleva el consentimiento
a ser fotografiado o grabado sin derecho a compensación alguna. Se han habilitado zonas de no grabación para aquellas
personas que no deseen aparecer en las imágenes promocionales. Los menores que se sitúen en la zona de grabación
deberán estar acompañados de sus padres o portar autorización expresa de los mismos para ser grabados. Una vez
promocionadas las imágenes por los canales indicados se habilitarán medios sencillos y gratuitos para el ejercicio
debidamente acreditado de los derechos de oposición al uso de las imágenes.

---
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CONSENTIMIENTO INFORMADO DE USUARIOS
*INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS*
*Responsable*
*Finalidad*

*Legitimación*

ASOCIACIÓN AMANIXER.
La creación, existencia y mantenimiento de información para dar cumplimiento a los lícitos objetivos de la
asociación, así como para recibir una satisfactoria prestación de los servicios demandados por el usuario.
Los datos de contacto podrán ser utilizados con la finalidad de mantener la comunicación entre ambas partes, la
resolución de dudas y consultas planteadas, y para ser informado acerca de las actividades y servicios propios de
la asociación o de terceras entidades que pudieran resultar de su interés.
Tratamiento de datos necesarios para gestión de usuarios legitimado por el Reglamento General de Protección de
Datos de la Unión Europea (art.6).
Autorización de información comercial a clientes establecida por el art.21.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.
Consentimiento del interesado o de su representante legal referente al tratamiento de imágenes de su asistencia
a eventos y talleres organizados por la asociación con la finalidad de promocionar la imagen asociativa en internet
y redes sociales.

*Destinatarios*

Los datos personales que usted ha facilitado tienen como destinatario a ASOCIACIÓN AMANIXER.
Las imágenes obtenidas durante la organización y celebración de eventos, actividades, talleres, etc. podrán ser
publicadas en web, redes sociales y medios de comunicación de la asociación.
No se prevé la transferencia internacional de sus datos personales.

*Derechos*

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la
información adicional, contactando con ASOCIACIÓN AMANIXER C/ CONCEPCIÓN SAIZ DE OTERO 10, ZARAGOZA,
50011, amanixer@gmail.com

*Información Adicional*

Puede
consultar
la
*INFORMACIÓN
www.infoprotecciondatos.eu/p13792018

ADICIONAL

SOBRE

PROTECCIÓN

DE

DATOS*

en:

El interesado reconoce la recepción de esta información procedente de ASOCIACIÓN AMANIXER, y ha leído la información adicional
sobre el tratamiento de sus datos personales.

[marcarX] El interesado autoriza el tratamiento de información con fines de información acerca de la actividad de la asociación
conforme a lo informado por ASOCIACIÓN AMANIXER en el cuadro de información básica.

[marcarX] El interesado el tratamiento de imágenes y audiovisuales y su difusión en medios de la asociación conforme a lo informado
por ASOCIACIÓN AMANIXER en el cuadro de información básica.

*INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS*

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos personales?
Identidad: ASOCIACIÓN AMANIXER.
Dirección Postal: C/ CONCEPCIÓN SAIZ DE OTERO 10, ZARAGOZA, 50011.
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Correo electrónico: amanixer@gmail.com

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
ASOCIACIÓN AMANIXER trata la información que nos facilitan las personas interesadas con el fin de dar cumplimiento a los lícitos objetivos de la
asociación, así como para recibir una satisfactoria prestación de los servicios demandados por el usuario, lo cual no podría llevarse a cabo sin los
datos personales.
Los datos de contacto podrán ser utilizados con la finalidad de mantener la comunicación entre ambas partes, la resolución de dudas y consultas
planteadas, y para ser informado acerca de las actividades y servicios propios de la asociación o de terceras entidades que pudieran resultar de su
interés.
ASOCIACIÓN AMANIXER garantiza un tratamiento de datos personales conforme a la legislación vigente en materia de protección de datos
personales, aplicando las medidas de seguridad exigidas reglamentariamente.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos personales se conservarán mientras el interesado no manifieste su deseo de cancelación de la información aportada..
Las imágenes y audios promocionales se conservarán mientras no se solicite su supresión por el interesado.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos personales?
El Art. 6 del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea indica que será lícito el tratamiento de los datos cuando: sea necesario
para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales; el tratamiento
es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. Esta norma habilita al responsable de
tratamiento para el tratamiento de los datos referentes a usuarios.
Autorización de información comercial a clientes establecida por el art.21.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la
información y de comercio electrónico.
El interesado o de su representante legal otorga consentimiento para el tratamiento de imágenes y audiovisuales por ASOCIACIÓN AMANIXER.

¿Se comunicarán sus datos a terceros?
Los datos que usted ha proporcionado tienen como destinatario a ASOCIACIÓN AMANIXER, como responsable de fichero, así como los organismos
oficiales que por Ley exijan la comunicación de estos datos.
Le solicitamos consentimiento del interesado o de su representante legal para la cesión legal de sus datos personales conforme a la información
aportada en el cuadro de información básica sobre protección de datos. Las imágenes obtenidas durante la organización y celebración de eventos,
actividades, talleres, etc. podrán ser publicadas en web, redes sociales y medios de comunicación de la asociación.



¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

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. Además tendrán derecho a
solicitar la limitación de su tratamiento y a oponerse a este y también tendrán derecho a la portabilidad de sus datos personales, y derecho al olvido
conforme a lo establecido en el Reglamento de Protección de Datos sancionado por la Unión Europea.
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.
ASOCIACIÓN AMANIXER dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
Para el ejercicio de los derechos establecidos por la ley y los cuáles han sido descritos anteriormente, hay que dirigirse por escrito a ASOCIACIÓN
AMANIXER C/ CONCEPCIÓN SAIZ DE OTERO 10, ZARAGOZA, 50011, amanixer@gmail.com.
Si el interesado lo solicita, ASOCIACIÓN AMANIXER le facilitará el formulario correspondiente para ejercer cualquiera de sus derechos.
Además, aquellos interesados que deseen saber más información sobre sus derechos podrán obtenerla llamando a los teléfonos 901.100.099 /
91.266.35.17 de la Agencia Española de Protección de Datos o en su página web, en el siguiente enlace:
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/derechos/index-ides-idphp.php
Asimismo, todos aquellos interesados que no hayan obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos podrán presentar una reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos, situada en la calle Jorge Juan, 6 28001-Madrid. www.agpd.es

---
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CONSENTIMIENTO INFORMADO DE PACIENTES PARA EL
TRATAMIENTO DE SUS DATOS
Responsable

ASOCIACIÓN AMANIXER.

Finalidad

Procurar la atención médico-sanitaria que nuestros pacientes requieren. Igualmente los datos se emplearán para
la administración de la actividad, así como para mantener la comunicación con pacientes y clientes, por medios
postales, electrónicos y de mensajería instantánea, facilitando el acceso también a información referente a
nuestros servicios.

Legitimación

Tratamiento de datos necesarios para gestión de clientes y pacientes legitimado por el Reglamento General de
Protección de Datos de la Unión Europea (art.6).
Consentimiento del interesado o de su representante legal referente a tratamientos recibidos y expedientes
sanitarios con la finalidad de gestión administrativa por personal no sanitario colaborador de ASOCIACIÓN
AMANIXER.

Destinatarios

Los datos personales que usted ha facilitado tienen como destinatario el personal sanitario titulado contratado
por ASOCIACIÓN AMANIXER.
Los datos de expediente de pacientes podrán ser transmitidos a personal sanitario y/o especialistas colaboradores
o intervinientes en el proceso asistencial y/o diagnósticos con la finalidad de colaboración asistencial en su
tratamiento, así como para su utilización en reuniones científicas, Congresos Médicos o publicaciones biomédicas,
manteniéndose estrictamente la confidencialidad sobre la identidad del paciente.
No se prevé la transferencia internacional de sus datos personales.

Derechos

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la
información adicional, contactando con ASOCIACIÓN AMANIXER C/ CONCEPCIÓN SAIZ DE OTERO 10, ZARAGOZA,
50011, amanixer@gmail.com

Información Adicional

Puede
consultar
la
información
adicional
SIGUIENTE.www.infoprotecciondatos.eu/p13792018

sobre

Protección

de

Datos

en

PÁGINA

El interesado reconoce la recepción de esta información procedente de parte de ASOCIACIÓN AMANIXER, y ha leído la información
adicional sobre el tratamiento de sus datos personales.
La firma de este documento no supone renuncia a ningún derecho que pudiera corresponder al paciente.

[marcarX] El interesado autoriza el tratamiento de información conforme a lo informado por ASOCIACIÓN AMANIXER en el cuadro de
información básica.

[marcarX] El interesado autoriza la realización de grabaciones en soportes sonoro, imagen o audiovisual de mi tratamiento o dolencia
con el único y exclusivo objetivo de valorar antecedentes, evolución, situación y/o resultados médico-funcionales.
[marcarX] El interesado autoriza la comunicación de sus datos personales conforme a lo informado por ASOCIACIÓN AMANIXER en el
cuadro de información básica
[marcarX] El interesado manifiesta que los datos aportados son veraces y actualizados. No facilitar todos los datos médicos veraces
puede acarrear deficiencia en la asistencia y servicios que se presten al paciente.
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INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos personales?

Identidad: ASOCIACIÓN AMANIXER.
Dirección Postal: C/ CONCEPCIÓN SAIZ DE OTERO 10, ZARAGOZA, 50011.
Correo electrónico: amanixer@gmail.com
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?

ASOCIACIÓN AMANIXER trata la información que nos facilitan las personas interesadas con el fin de dar cumplimiento a los lícitos objetivos de la
actividad, así como para recibir una satisfactoria prestación de los servicios terapéuticos de psicología demandados por el paciente, lo cual no podría
llevarse a cabo sin los datos personales. Igualmente los datos se emplearán para la administración de la actividad, así como para mantener la
comunicación con pacientes y clientes, por medios postales, electrónicos y de mensajería instantánea, facilitando el acceso también a información
referente a nuestros servicios.
ASOCIACIÓN AMANIXER garantiza un tratamiento de datos personales conforme a la legislación vigente en materia de protección de datos
personales, aplicando las medidas de seguridad exigidas reglamentariamente.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?

Los datos personales de expediente serán conservados como mínimo durante cinco años en los sistemas de información de MA.SER LEGAL
CONSULTORES S.L.P. conforme a lo establecido por la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. No obstante, en cualquier instante el paciente podrá solicitar la entrega
de su documentación médico-sanitaria sin coste alguno.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos personales?

El Art. 6 del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea indica que será lícito el tratamiento de los datos cuando: sea necesario
para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales; el tratamiento
es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento; el tratamiento es necesario para proteger
intereses vitales del interesado o de otra persona física. Esta norma habilita al responsable de tratamiento para el tratamiento de los datos
referentes a pacientes y clientes.
La información del destinatario del comunicado informativo-comercial-publicitario sirve para facilitarle el acceso a información referente a nuestros
servicios de fidelización, oferta y promociones a clientes de ASOCIACIÓN AMANIXER. La base legal para el tratamiento de sus datos personales es la
Ley de Servicios de Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, que legitima este tipo de envíos cuando el destinatario ha mantenido una
relación comercial previa con ASOCIACIÓN AMANIXER siendo esta comunicación comercial de fidelización del cliente o sobre servicios similares a los
que se contrataron en su momento.
El interesado o de su representante legal otorga consentimiento para el tratamiento de información médica por el personal administrativo de
ASOCIACIÓN AMANIXER, así como al tratamiento de imágenes con fines terapéuticos.
¿Se comunicarán sus datos a terceros?

Los datos que usted ha proporcionado tienen como destinatario el personal sanitario titulado contratado por ASOCIACIÓN AMANIXER, como
responsable de fichero.
Le solicitamos consentimiento del interesado o de su representante legal para la cesión legal de los datos de expediente sanitario que podrán ser
transmitidos a personal sanitario y/o especialistas colaboradores o intervinientes en el proceso asistencial y/o diagnósticos con la finalidad de
colaboración asistencial en su tratamiento, así como para su exposición en reuniones científicas, Congresos Médicos o publicaciones biomédicas,
manteniéndose estrictamente la confidencialidad sobre la identidad del paciente.
No se prevé la transferencia internacional de sus datos personales.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

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. Además tendrán derecho a
solicitar la limitación de su tratamiento y a oponerse a este y también tendrán derecho a la portabilidad de sus datos personales conforme a lo
establecido en el Reglamento de Protección de Datos sancionado por la Unión Europea.
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.
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En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos.
ASOCIACIÓN AMANIXER dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
Para el ejercicio de los derechos establecidos por la ley y los cuáles han sido descritos anteriormente, hay que dirigirse por escrito a ASOCIACIÓN
AMANIXER C/ CONCEPCIÓN SAIZ DE OTERO 10, ZARAGOZA, 50011, amanixer@gmail.com.
Si el interesado lo solicita, ASOCIACIÓN AMANIXER le facilitará el formulario correspondiente para ejercer cualquiera de sus derechos.
Además, aquellos interesados que deseen saber más información sobre sus derechos podrán obtenerla llamando a los teléfonos 901.100.099 /
91.266.35.17 de la Agencia Española de Protección de Datos o en su página web, en el siguiente enlace:
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/derechos/index-ides-idphp.php
Asimismo, todos aquellos interesados que no hayan obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos podrán presentar una reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos, situada en la calle Jorge Juan, 6 28001-Madrid. www.agpd.es
¿Cuáles son sus derechos como paciente y para qué otorga su consentimiento informado?

Usted tiene derecho a conocer el tratamiento al que va a ser sometido. Este documento intenta explicarle estas cuestiones; léalo atentamente y
consulte con su psicólogo todas las dudas que se le planteen. Le recordamos que tendrá que firmar este documento, usted o su representante legal.
El paciente, cuyos datos son aportados en el presente formulario y que asiste voluntariamente a la consulta manifiesta:
Que he sido informado por ASOCIACIÓN AMANIXER, entidad dedicada a la prestación de servicios de terapia psicológica por personal médico, del
cual conozco su titulación profesional.
Que autorizo a realizar consulta médica (en instalaciones sin UVI ni ambulancia) y pruebas complementarias en la propia estructura de ASOCIACIÓN
AMANIXER y, si fuera necesario, por otros especialistas relacionados con la patología específica.
Que no se me dio por parte de personal de ASOCIACIÓN AMANIXER ninguna garantía en relación con resultados del tratamiento al que me someto
voluntariamente.
Que he sido informado detalladamente de los riesgos típicos, inherentes y asociados al tratamiento y la patología que presento (según la experiencia
y el estado actual de la ciencia), del tipo de tratamientos que me van a aplicar y de cualquier cambio en las mismas, así como de los posibles efectos
de las mismas.
Igualmente si, durante el tratamiento, surgiera alguna situación inesperada o complicación grave que requiriese algún procedimiento distinto de los
inicialmente previstos, autorizo al personal médico-sanitario de ASOCIACIÓN AMANIXER a realizar aquello que crean conveniente o necesario,
incluido mi traslado a un centro hospitalario.
Debe informarse al personal médico-sanitario de ASOCIACIÓN AMANIXER de la toma de medicamentos. Igualmente debe informarse de la situación
de estado de gestación para adaptar pruebas diagnósticas y terapéuticas.
---
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