Política de Privacidad y
Protección de Datos
Personales

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos de los siguientes puntos:
1. De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), Usted consiente que sus datos sean
incorporados a un fichero del que es titular ASOCIACIÓN VALENCIANA DE FAMILIARES DE
ENFERMOS CON TRASTORNOS ALIMENTARIOS (domiciliado en C/ LERIDA, NUM 12, 4° PTA
8. 46009 VALENCIA) en adelante AVALCAB
2. La finalidad para la que son recogidos dichos datos es reunir la información necesaria para
la prestación de la solicitada por Usted. Así mismo sus datos serán necesarios para la
gestión contable, fiscal y administrativa de la Asociación y pueden ser necesarios para el
envío, por medios tradicionales y/o electrónicos de información técnica, operativa y
comercial, de los productos y/o servicios ofrecidos por AVALCAB actualmente y en el futuro.
3. El tratamiento que se efectúa de sus datos es confidencial, respondiendo única y
exclusivamente a la finalidad para que le han sido solicitados. 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.
4. Es Usted responsable de la veracidad y exactitud de los datos facilitados, así como de
mantenernos informados de cualquier cambio que se produzcan en los mismos.
5. 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.
6. AVALCAB garantiza el secreto profesional de quienes intervienen en el tratamiento de dichos
datos, así como la intimidad personal y familiar, entendida como un derecho fundamental
de los pacientes. Por consiguiente, en calidad de interesados, también se les informa que
disponemos de la facultad de ejercitar en cualquier momento el derecho de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, con lo cual bastará dirigirse a AVALCAB sito en Calle
Lérida, Nº 12, 4° pta. 8, 46009 VALENCIA, o en la dirección de email: info@avalcab.org
En Valencia, a ………. de …………………………... de 20…….
EL SOLICITANTE, NOMBRE, FIRMA Y DNI:

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

Fdo……………………………………………………………………………… DNI …….……………...
En el caso en el que el titular de los datos sea menor de 14 años, discapacitado o incapaz, la
conformidad con el contenido de este documento deberá firmarse por su representante legal

