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Conforme a lo establecido en la legislación de aplicación relativa a la protección de las personas físicas en lo que 

respecta al tratamiento de datos personales, garantía de derechos digitales y a la libre circulación de estos datos 

(Ley Orgánica 3/2018 y Reglamento UE 2016/679), le informamos que: 

 
 
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO:  

 
Sus datos pasarán a formar parte de un registro de tratamiento titularidad de ADITA, Asociación de Diabéticos de 

Talavera de la Reina, con C.I.F. G-45271939 y domicilio en C/ Capitán Luque Nº12-7ºC  de Talavera de la Reina, 

45600 Toledo. 

 
Solo serán solicitados aquellos datos estrictamente necesarios para prestar adecuadamente los servicios definidos 

en los Estatutos de Constitución de ADITA, pudiendo ser necesario recoger datos de contacto de terceros, tales 

como tutores, representantes legales, o familiares (en el caso de asociados menores de edad). 

 
Todos los datos recogidos cuentan con el compromiso de confidencialidad, con las medidas de seguridad 

establecidas legalmente, y bajo ningún concepto son cedidos o tratados por terceras personas, físicas o jurídicas, 

sin el previo consentimiento del asociado, tutor o representante legal, salvo en aquellos casos en los que fuere 

imprescindible para la correcta prestación del servicio, o dar cumplimiento a los requisitos legales de aplicación. 

 
Una vez finalizada la relación entre la empresa y el asociado los datos serán archivados y conservados, durante un 

periodo tiempo mínimo de 5 años, tras lo cual serán destruidos o, en su defecto, devueltos íntegramente al asociado, 

tutor, representante legal o familiar autorizado. 

 
Los datos que facilite serán incluidos en el Registro de Tratamiento denominado “Asociados”, con las finalidades que 

se detallan a continuación.  

 

FINALIDAD: 

 

Las finalidades del tratamiento de sus datos serán las siguientes: 
 
 
• GESTIÓN COMERCIAL: Dar respuesta a las solicitudes de información recibidas por parte de asociados, 

tutores, o representantes legales, respecto a los servicios a prestar, mantener informado al interesado de 

los servicios gestionados por la Asociación, eventos, jornadas, talleres, charlas, etc. 

• GESTIÓN ADHESIÓN: Definir las condiciones particulares, individuales y específicas del servicio a prestar 

en función de las características de cada asociado y su relación con la Asociación, la creación del carnet 

de asociado, la emisión de facturas y gestión de cobros de las cuotas de adhesión.   

• GESTIÓN OPERATIVA DE LA ASOCIACIÓN: Realizar actividades, talleres, charlas y cualquier otra 

actividad relativa a la comunicación de información con los asociados.  
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ADITA, contará con un expediente individual que contendrá la información personal de cada asociado, así 

como aquella que pueda derivarse de las actividades en las que participe, los consentimientos expresos 

dados, fotografías, datos de salud, etc. 

El tratamiento de los datos, recogidos en los expedientes, queda sometido a los compromisos de 

confidencialidad de nuestros miembros, trabajadores y colaboradores. 

• DERECHOS DE IMAGEN: Utilizar su imagen para la elaboración de publicaciones en medios de 

comunicación, web y redes sociales, con finalidades de marketing y desarrollo de la asociación, En este 

sentido, ADITA solicita expresamente su consentimiento, con el fin de garantizar los derechos de imagen 

recogidos en al artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho 

al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen; la Ley Orgánica 3/2018, de 6 de Diciembre, 

de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales; y el Reglamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas 

en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos 

 
LEGITIMACIÓN:  

La legitimación para procesar sus datos personales  se basa en lo recogido en: 

• Art. 6, párr. 1, letra a) del RGPD - Art 6.2 de la LOPDGDD para el tratamiento de datos personales con el 

consentimiento del interesado. 

• Art. 6, párr. 1, letra b) del RGPD – Art. 6.3 de la LOPDGDD para el tratamiento necesario de datos 

personales para el cumplimiento de un contrato con el asociado y para la aplicación de las 

correspondientes medidas precontractuales. 

• Art. 6, párr. 1, letra c) del RGPD – art 8 de la LOPDGDD para el tratamiento necesario de datos personales 

con el fin de cumplir una obligación legal a la que estamos sujetos de acuerdo con la legislación de la UE 

posiblemente aplicable o de acuerdo con la legislación de un país en el que el RGPD es total o 

parcialmente aplicable. 

• Art. 6, párr. 1, letra f) del RGPD para el tratamiento necesario de datos personales para proteger nuestros 

intereses legítimos o los de terceros, siempre que no prevalezcan las libertades y derechos fundamentales, 

así como los intereses de la persona interesada. Los intereses justificados son, en particular, nuestro 

interés para garantizar  la seguridad de la información, la consecución de nuestras propias reclamaciones 

legales y el cumplimiento de otras disposiciones legales. 
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DESTINARIOS:  

Le informamos que para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales pueden ser comunicados a: 

• Administraciones Públicas (Ayuntamiento, Agencia Tributaria, Sanidad Pública) con el fin de gestionar la 

solicitud y justificación de subvenciones y ayudas económicas, o de cualquier otro tipo, a favor de esta 

Asociación. 

• Aquellas entidades o asociados que exijan o ante las cuales sea necesario identificar a los asociados o 

representantes legales: entidades bancarias  para el cobro de cuotas, empresas de preparación y envíos 

de correspondencia o comunicaciones, Federaciones o agrupaciones de Asociaciones, a las que 

pertenezca esta Asociación para su gestión administrativa y elaboración de informes y estadísticas. 

• Adicionalmente, los datos podrán ser accesibles por proveedores de ADITA, siendo dicho acceso el 

necesario para el adecuado cumplimiento de las obligaciones legales y/o de las finalidades anteriormente 

indicadas, o las actividades internas de gestión. Dichos proveedores no tratarán sus datos. 

 

AUTORIZACIÓNES:  

Don/Doña _________________________________________________con  DNI ___________________ 

autoriza a ADITA para  

El envío de información vía SI NO 

Correo ordinario   

Correo electrónico (e-mail)   

SMS al teléfono móvil   

 
 

El uso de imágenes para:  SI NO 

La página web y perfiles en redes sociales de la Asociación   

Imágenes destinadas a difusión de la Asociación   

Imágenes para revistas o publicaciones relacionadas con nuestra actividad   

Imágenes en los lugares donde ADITA desarrolla su actividad   

 

DERECHOS:  

Los Asociados, tutores y/o representantes legales autorizados, de conformidad con la legislación aplicable en 

materia de protección de datos y derechos de digitales, tienen reconocidos y podrán ejercitar los derechos de 

acceso, rectificación, supresión/cancelación y portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su 

tratamiento, así como el derecho a retirar el consentimiento prestado en cualquier momento, vía correo electrónico 

a la siguiente dirección: aditalopd@gmail.com  

mailto:aditalopd@gmail.com


CONSENTIMIENTO DE ASOCIADOS  

 

Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de este 
documento sin la autorización por escrito de ADITA 

All rights reserved. No part of this document may be reproduced without prior written 
consent by ADITA 

Ed.1 25.01.2019 

 

 

Puede enviar un escrito a ADITA, a la dirección indicada anteriormente, adjuntando fotocopia de su documento 

de identidad, en cualquier momento y de manera gratuita, para: 

• Revocar los consentimientos otorgados. 

• Obtener confirmación acerca de si en  ADITA se están tratando datos personales que conciernen al 

interesado o no. 

• Acceder a sus datos personales. 

• Rectificar los datos inexactos o incompletos. 

• Solicitar la supresión de sus datos cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los 

fines que fueron recogidos. 

• Obtener de ADITA la limitación del tratamiento de los datos cuando se cumpla alguna de las condiciones 

previstas en la normativa de protección de datos. 

• Solicitar la portabilidad de tus datos. 

• Interponer una reclamación relativa a la protección de sus datos personales cuando el interesado 

considere que ADITA ha vulnerado los derechos que le son reconocidos por la normativa aplicable en 

protección de datos. 

Los Asociados, tutores y/o representantes legales autorizados, en cualquier caso, tienen derecho a presentar una 

reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. 

 
 

En ___________________________________ a ___ de _______________ de 20___ 
 
 

ASOCIADO  

Nombre y Apellidos 

 

DNI:       

 

Firma del asociado 

TUTOR / REPRESENTANTE LEGAL / FAMILIAR  

Nombre y Apellidos 

 

DNI:       

 

Firma del Tutor / Representante Legal Autorizado 

/ Familiar 

(Copia para la Asociación) 
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Conforme a lo establecido en la legislación de aplicación relativa a la protección de las personas físicas en lo que 

respecta al tratamiento de datos personales, garantía de derechos digitales y a la libre circulación de estos datos 

(Ley Orgánica 3/2018 y Reglamento UE 2016/679), le informamos que: 

 
 
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO:  

 

Sus datos pasarán a formar parte de un registro de tratamiento titularidad de ADITA, Asociación de Diabéticos de 

Talavera de la Reina, con C.I.F. G-45271939 y domicilio en C/ Capitán Luque Nº12-7ºC  de Talavera de la Reina, 

45600 Toledo. 

 
Solo serán solicitados aquellos datos estrictamente necesarios para prestar adecuadamente los servicios definidos 

en los Estatutos de Constitución de ADITA, pudiendo ser necesario recoger datos de contacto de terceros, tales 

como tutores, representantes legales, o familiares (en el caso de asociados menores de edad). 

 
Todos los datos recogidos cuentan con el compromiso de confidencialidad, con las medidas de seguridad 

establecidas legalmente, y bajo ningún concepto son cedidos o tratados por terceras personas, físicas o jurídicas, 

sin el previo consentimiento del asociado, tutor o representante legal, salvo en aquellos casos en los que fuere 

imprescindible para la correcta prestación del servicio, o dar cumplimiento a los requisitos legales de aplicación. 

 
Una vez finalizada la relación entre la empresa y el asociado los datos serán archivados y conservados, durante un 

periodo tiempo mínimo de 5 años, tras lo cual serán destruidos o, en su defecto, devueltos íntegramente al asociado, 

tutor, representante legal o familiar autorizado. 

 
Los datos que facilite serán incluidos en el Registro de Tratamiento denominado “Asociados”, con las finalidades que 

se detallan a continuación.  

 

FINALIDAD: 

 

Las finalidades del tratamiento de sus datos serán las siguientes: 
 
 
• GESTIÓN COMERCIAL: Dar respuesta a las solicitudes de información recibidas por parte de asociados, 

tutores, o representantes legales, respecto a los servicios a prestar, mantener informado al interesado de 

los servicios gestionados por la Asociación, eventos, jornadas, talleres, charlas, etc. 

• GESTIÓN ADHESIÓN: Definir las condiciones particulares, individuales y específicas del servicio a prestar 

en función de las características de cada asociado y su relación con la Asociación, la creación del carnet 

de asociado, la emisión de facturas y gestión de cobros de las cuotas de adhesión.   

• GESTIÓN OPERATIVA DE LA ASOCIACIÓN: Realizar actividades, talleres, charlas y cualquier otra 

actividad relativa a la comunicación de información con los asociados.  
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ADITA, contará con un expediente individual que contendrá la información personal de cada asociado, así 

como aquella que pueda derivarse de las actividades en las que participe, los consentimientos expresos 

dados, fotografías, datos de salud, etc. 

El tratamiento de los datos, recogidos en los expedientes, queda sometido a los compromisos de 

confidencialidad de nuestros miembros, trabajadores y colaboradores. 

• DERECHOS DE IMAGEN: Utilizar su imagen para la elaboración de publicaciones en medios de 

comunicación, web y redes sociales, con finalidades de marketing y desarrollo de la asociación, En este 

sentido, ADITA solicita expresamente su consentimiento, con el fin de garantizar los derechos de imagen 

recogidos en al artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho 

al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen; la Ley Orgánica 3/2018, de 6 de Diciembre, 

de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales; y el Reglamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas 

en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos 

 
LEGITIMACIÓN:  

La legitimación para procesar sus datos personales  se basa en lo recogido en: 

• Art. 6, párr. 1, letra a) del RGPD - Art 6.2 de la LOPDGDD para el tratamiento de datos personales con el 

consentimiento del interesado. 

• Art. 6, párr. 1, letra b) del RGPD – Art. 6.3 de la LOPDGDD para el tratamiento necesario de datos 

personales para el cumplimiento de un contrato con el asociado y para la aplicación de las 

correspondientes medidas precontractuales. 

• Art. 6, párr. 1, letra c) del RGPD – art 8 de la LOPDGDD para el tratamiento necesario de datos personales 

con el fin de cumplir una obligación legal a la que estamos sujetos de acuerdo con la legislación de la UE 

posiblemente aplicable o de acuerdo con la legislación de un país en el que el RGPD es total o 

parcialmente aplicable. 

• Art. 6, párr. 1, letra f) del RGPD para el tratamiento necesario de datos personales para proteger nuestros 

intereses legítimos o los de terceros, siempre que no prevalezcan las libertades y derechos fundamentales, 

así como los intereses de la persona interesada. Los intereses justificados son, en particular, nuestro 

interés para garantizar  la seguridad de la información, la consecución de nuestras propias reclamaciones 

legales y el cumplimiento de otras disposiciones legales. 
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DESTINARIOS:  

Le informamos que para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales pueden ser comunicados a: 

• Administraciones Públicas (Ayuntamiento, Agencia Tributaria, Sanidad Pública) con el fin de gestionar la 

solicitud y justificación de subvenciones y ayudas económicas, o de cualquier otro tipo, a favor de esta 

Asociación. 

• Aquellas entidades o asociados que exijan o ante las cuales sea necesario identificar a los asociados o 

representantes legales: entidades bancarias  para el cobro de cuotas, empresas de preparación y envíos 

de correspondencia o comunicaciones, Federaciones o agrupaciones de Asociaciones, a las que 

pertenezca esta Asociación para su gestión administrativa y elaboración de informes y estadísticas. 

• Adicionalmente, los datos podrán ser accesibles por proveedores de ADITA, siendo dicho acceso el 

necesario para el adecuado cumplimiento de las obligaciones legales y/o de las finalidades anteriormente 

indicadas, o las actividades internas de gestión. Dichos proveedores no tratarán sus datos. 

 

AUTORIZACIÓNES:  

Don/Doña _________________________________________________con  DNI ___________________ 

autoriza a ADITA para  

El envío de información vía SI NO 

Correo ordinario   

Correo electrónico (e-mail)   

SMS al teléfono móvil   

 
 

El uso de imágenes para:  SI NO 

La página web y perfiles en redes sociales de la Asociación   

Imágenes destinadas a difusión de la Asociación   

Imágenes para revistas o publicaciones relacionadas con nuestra actividad   

Imágenes en los lugares donde ADITA desarrolla su actividad   

 

DERECHOS:  

Los Asociados, tutores y/o representantes legales autorizados, de conformidad con la legislación aplicable en 

materia de protección de datos y derechos de digitales, tienen reconocidos y podrán ejercitar los derechos de 

acceso, rectificación, supresión/cancelación y portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su 

tratamiento, así como el derecho a retirar el consentimiento prestado en cualquier momento, vía correo electrónico 

a la siguiente dirección: aditalopd@gmail.com  

mailto:aditalopd@gmail.com
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Puede enviar un escrito a ADITA, a la dirección indicada anteriormente, adjuntando fotocopia de su documento 

de identidad, en cualquier momento y de manera gratuita, para: 

• Revocar los consentimientos otorgados. 

• Obtener confirmación acerca de si en  ADITA se están tratando datos personales que conciernen al 

interesado o no. 

• Acceder a sus datos personales. 

• Rectificar los datos inexactos o incompletos. 

• Solicitar la supresión de sus datos cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los 

fines que fueron recogidos. 

• Obtener de ADITA la limitación del tratamiento de los datos cuando se cumpla alguna de las condiciones 

previstas en la normativa de protección de datos. 

• Solicitar la portabilidad de tus datos. 

• Interponer una reclamación relativa a la protección de sus datos personales cuando el interesado 

considere que ADITA ha vulnerado los derechos que le son reconocidos por la normativa aplicable en 

protección de datos. 

Los Asociados, tutores y/o representantes legales autorizados, en cualquier caso, tienen derecho a presentar una 

reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. 

 
 

En ___________________________________ a ___ de _______________ de 20___ 
 

ASOCIADO  

Nombre y Apellidos 

 

DNI:       

 

Firma del asociado 

TUTOR / REPRESENTANTE LEGAL / FAMILIAR  

Nombre y Apellidos 

 

DNI:       

 

Firma del Tutor / Representante Legal Autorizado 

/ Familiar 

(Copia para el interesado) 


