FICHA DE INSCRICIÓN: V CAMIÑO DA DIVERSIDADE
Nome e Apelidos:
Idade:
DNI:
Teléfono:
E-mail:
Localidade de saída:
A Coruña

Lugo

Ferrol

Ourense

Santiago de Compostela

Pontevedra

Vigo

Non desexo ir en autobús

Se é menor, indicar datos do adulto que o acompañará:
Nome y apelidos:
DNI:
Teléfono:
E-mail:

Autorizo á Fundación INGADA a un uso divulgativo e informativo das imaxes e/ou vídeos realizados no V
Camiño da Diversidade organizado por esta entidade e que serán publicados en:
Páxina web e redes sociais da entidade.
Filmacións destinadas á difusión das actividades realizadas pola entidade.
Memoria de Actividades da entidade.

Data e firma:

En cumplimiento de la legislación española vigente en materia de protección de datos de carácter personal y del reglamento
europeo RGPD 679/2016 le informamos que sus datos están siendo objeto de tratamiento por parte de FUNDACIÓN
INGADA con CIF G70394374, con la finalidad de la prestación de los servicios de la Fundación así como la gestión
administrativa de la misma. La base jurídica del tratamiento por consentimiento expreso del interesado o de su
representante legal. No se prevé cesiones y/o transferencias internacionales de datos. Para ejercitar sus derechos puede
dirigirse a FUNDACIÓN INGADA, domiciliada en EDIF. Domus Vi, CALLE FEDERICO GARCÍA, 2, 15009, A CORUÑA o
bien por email a info@fundacioningada.net, con el fin de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión (derecho
al olvido), limitación de tratamiento, portabilidad de los datos, oposición, y a no ser objeto de decisiones automatizadas,
indicando como Asunto: “Derechos Ley Protección de Datos”, y adjuntando fotocopia de su DNI.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
REGLAMENTO EUROPEO 679/2016 DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
LEY ORGÁNICA 3/2018 DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTÍA DE
LOS DERECHOS DIGITALES

Identificación del Responsable. Le informamos que los datos personales que Usted nos
proporciona son incorporados a un tratamiento de datos personales denominado
BENEFICIARIOS cuyo responsable es FUNDACIÓN INGADA con NIF G70394374 y con
domicilio en Edificio Domusvi, Calle Federico García, 2, 15009 A Coruña (ESPAÑA).
Puede contactar con el Responsable, bien por teléfono en el número 722521381 o bien
mediante correo electrónico en el buzón info@fundacioningada.net
Delegado de Protección de Datos. Eva Mª Lope de Toledo Aranguren, con CIF 79312670E y
domicilio en Carretera Cambre - Temple, 6 2ª A, de 15660 - Cambre, de A CORUÑA (ESPAÑA).
El correo electrónico de contacto es: eva16lopd@gmail.com
Finalidad. Los datos de carácter personal serán recogidos exclusivamente para la correcta
prestación de los servicios de la Fundación (clínica, educativa, social y familiar) así como la
gestión administrativa de la misma. Dichos datos serán tratados de manera automatizada y
manual y no serán utilizados posteriormente de manera incompatible con dichos fines.
Plazo de Conservación. Un periodo de seis años desde finalizada la relación asistencial con el
beneficiario.
Decisiones automatizadas y elaboración de perfiles. Le informamos que no se toman de
cisiones automatizadas ni se elaboran perfiles.
Base Jurídica del Tratamiento. Mediante consentimiento informado explícito del propio
interesado o de su representante legal.
Destinatarios de cesiones. Los datos serán cedidos o comunicados a organizaciones o
personal directamente relacionado con el responsable, organismos de la Administración pública
con competencia en la materia así como a la compañía de seguros.
Transferencias Internacionales. Le informamos que no existen.
Derechos. Son:
- Derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado.
- Derecho a solicitar su rectificación o supresión.
- Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento
- Derecho a oponerse al tratamiento.
- Derecho a la portabilidad de los datos
Ejerciendo dichos derechos ante el Responsable del fichero del tratamiento o tratamiento en la
Dirección: Edificio Domusvi, Calle Federico García, 2, 15009 A Coruña o al mail:
info@fundacioningada.net debiéndose identificar mediante DNI, Pasaporte o tarjeta de
residencia.
Consentimiento. En…………………..….………........ a…………....................................... el Sr./a
............................................................................ con DNI / NIE…….…………….doy mi
consentimiento expreso de acuerdo con lo expuesto en el presente documento.
Firmado:

