Asociación Síndrome de Down Burgos
Miembro de DOWN España
Paseo Pisones, nº 49 - C.I.F.: G-09047697 - Telf. 947 20 94 02 - Fax 947 27 89 97 - 09001 BURGOS -E-mail downburgos@sindromedownburgos.org– www.sindromedownburgos.org

CLUB DE EMPRESARIOS ESTELA

Boletín de colaboración
Empresa…………………………………………….
Dirección…………………………………………….
Apoderado………………………………………….
Cargo…………………………………………………..

Deseo colaborar con el Servicio de Inserción Laboral de la Asociación Síndrome Down de Burgos
aportando la cantidad anual abajo referenciada.
o
o
o
o

600 euros
1000 euros
1.500 euros
2.000 euros
Otras cantidades…………………………

Opciones de abono.
Por transferencia a los nº de cuenta de Down Burgos
ES41 2100 0097 3123 0005 9992 LA CAIXA
3060 0001 76 2091729125 CAJA RURAL CAJA VIVA
Por aceptación de giro a su cta.
Nº

Firma y sello
Fecha
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-

1.

Si nos autoriza a captar de su imagen y/o voz en las actividades que se realicen, con fines lúdicos y educativos, y su posible
comunicación a otros socios familiares y empleados de ASOC DOWN BURGOS, así como publicarlos en memorias,
calendarios, revistas, tablones de esta entidad, y/o cualquier otro tipo de publicación o material orientado a la información
y difusión de ASOC DOWN BURGOS, y/o en sus cuentas en redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter, etc.), así como en
nuestro sitio web www.sindromedownburgos.org, y en prensa, en la televisión local, en la autonómica y en la nacional.
Siempre con fines didácticos y lúdicos y preservando su intimidad y buena imagen marque la casilla □

Información detallada sobre Protección de Datos
Responsable
ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS AFECTADOS DE SÍNDROME DE DOWN DE BURGOS (en adelante, "ASOC DOWN BURGOS")
G09047697
Paseo de Pisones 43, 09001, Burgos
677504965/947209402
gerencia@sindromedownburgos.org

2.

Finalidades del tratamiento
Sus datos se podrán utilizar para:
Gestionar la relación con los socios colaboradores de ASOC DOWN BURGOS y cumplimiento de obligaciones legales y contractuales.
Remitirle a través de cualquier medio, incluidos los electrónicos, información comercial sobre las actividades y servicios relativos a la asociación y/o
felicitaciones navideñas o similares.
Captación de su imagen y/o voz en las actividades que se realicen, con fines lúdicos y educativos, y su posible comunicación a otros socios familiares y
empleados de ASOC DOWN BURGOS, así como publicarlos en memorias, calendarios, revistas, tablones de esta entidad, y/o cualquier otro tipo de
publicación o material orientado a la información y difusión de ASOC DOWN BURGOS, y/o en sus cuentas en redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter,
etc.), así como en nuestro sitio web www.sindromedownburgos.org, y en prensa, en la televisión local, en la autonómica y en la nacional. Siempre con
fines didácticos y lúdicos y preservando su intimidad y buena imagen.

3.

Legitimación
La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución de un contrato y el cumplimiento de obligaciones legales y contractuales. El envío de publicidad
propia así como la captación, comunicación y publicación de su imagen y/o voz se basan en el consentimiento que a estos efectos le hemos solicitado.
Todos los datos solicitados son de obligada cumplimentación, si no los rellena, ASOC DOWN BURGOS no podrá prestarle el servicio solicitado.
En todo caso, la negativa y/o revocación del consentimiento para envíos publicitarios, captación, comunicación y publicación de su imagen y/o voz en ningún
caso condicionará la ejecución del contrato.

4.

Plazos/criterios de conservación de los datos
Sus datos personales se conservarán mientras se mantenga la relación con el socio colaborador de la asociación, y para la finalidad del envío de publicidad, así
como la captación, comunicación y publicación de su imagen y/o voz, mientras no se revoque el consentimiento para ello, en cuyo caso, los datos se suprimirán,
entendiendo supresión como bloqueo de los mismos, en este sentido, los datos bloqueados quedarán a disposición exclusiva del tribunal, el Ministerio Fiscal u
otras Administraciones Públicas competentes, en particular de las autoridades de protección de datos, para la exigencia de posibles responsabilidades derivadas
del tratamiento y por el plazo de prescripción de las mismas.

5.

Destinatarios
Se prevé llevar a cabo comunicaciones de datos a entidades del mismo grupo o con el mismo objeto social de ASOC DOWN BURGOS, y entidades aseguradoras,
que por motivo del servicio que presta a esta asociación sean necesarios para llevar a cabo sus fines y actividades, así como para cumplir sus obligaciones
legales, otorgándoles, de la misma forma, todas las medidas de seguridad de índole técnica y organizativa legalmente exigidas en función del nivel de los datos,
a fin de garantizar la seguridad de los mismos.
No se prevé llevar a cabo transferencias de datos a terceros países sitos fuera de la Unión Europea.

6.

Derechos

6.1. Ejercicio de derechos: si desea ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, así como la limitación u
oposición a su tratamiento, le rogamos remita un escrito dirigido a ASOC DOWN BURGOS, a la dirección indicada anteriormente, o al correo electrónico
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gerencia@sindromedownburgos.org, con la referencia Protección de Datos socios, adjuntando copia de su DNI o documento identificativo equivalente.

6.2. Derecho retirada consentimiento: usted puede revocar en cualquier momento el consentimiento prestado para el tratamiento de sus datos mediante un escrito
dirigido a ASOC DOWN BURGOS a la dirección indicada anteriormente, o al correo electrónico gerencia@sindromedownburgos.org, con la referencia
Protección de Datos socios, adjuntando copia de su DNI o documento identificativo equivalente, sin que esta revocación del consentimiento afecte al
tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
6.3. Reclamación: En todo caso, usted podrá, si entiende que sus derechos han sido vulnerados, interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección
de Datos, con domicilio en calle Jorge Juan 6, 28001 de Madrid, teléfono 901 100 099, y sitio web www.agpd.es

