
  

 
Política de Privacidad y 

Protección de Datos 

Personales 
 

 
 

   

En caso de que el titular de los datos sea menor de 14 años, discapacitado o incapaz, la conformidad con el contenido de este documento deberá firmarlos su padre, 

madre, tutor o representante legal. 

 
De acuerdo con lo dispuesto por la normativa vigente: 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. Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos 

de los siguientes puntos: 

 

Responsable: ASOC VALENCIANA DE FAMILIARES DE ENFERMOS CON TRASTORNOS ALIMENTARIOS; 
Finalidad: Prestar los servicios solicitados (finalidad 1), enviar comunicaciones comerciales (finalidad 2), 

publicación de imágenes para promocionar y difundir sus actividades en redes sociales (finalidad 3); 

Legitimación: Ejecución de un contrato, interés legítimo del responsable; Destinatarios: Están previstas 
cesiones de datos a: Administración Tributaria, Entidades financieras. En ningún caso se cederán estos a 

terceros, salvo que expresamente se le requiera su consentimiento para la cesión de los datos, 

indicándosele las entidades a las que serán cedidos; Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y 
suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede ejercer 

dirigiéndose a lopd@avalcab.org o C/ LÉRIDA, 12-8 46009-VALENCIA; Procedencia: El propio interesado; 

Información adicional: En la página web www.avalcab.org.  

 

El no facilitar los datos personales solicitados o el no aceptar la presente política de protección de datos 

supone la imposibilidad de recibir la información y prestación de los servicios demandados. 

Deseo recibir comunicaciones informativas o publicitarias de los servicios que me puedan ofrecer (finalidad 2). 

Deseo dar mi consentimiento para la publicación de imágenes con el fin de promocionar la asociación. (finalidad 3). 

 

En, _____________________, a _______ de ________________________ de 2.0____ 

 

EL SOLICITANTE: NOMBRE, APELLIDOS, FIRMA Y DNI 

 

Fdo. 

 

EL REPRESENTANTE LEGAL DE MENOR Y/O INCAPAZ. NOMBRE, FIRMA Y DNI 

 

Fdo. 
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