Estimado/a Compañero/a:
Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de
Carácter Personal (LOPD), ponemos en su conocimiento que los datos de carácter personal de nuestros
Asociados los incluimos en un fichero titularidad de ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE ASESORES
FISCALES DE LA C.V, debidamente inscrito en el Registro General de Protección de Datos.
APAFCV le garantiza la protección de todos los datos de carácter personal que proporcione y le informa
que:
a)

Todos los datos de carácter personal facilitados a APAFCV serán tratados por ésta de acuerdo
con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
y el RD 1720/2007, de 21 de diciembre, y quedarán incorporados en el fichero USUARIOS DE
LA PAGINA WEB y ASOCIADOS, creado y mantenido bajo la responsabilidad de APAFCV, el
cual ha sido debidamente registrado en la Agencia Española de Protección de Datos.

b)

El interesado acepta mediante la firma de este documento la cesión de sus imágenes captadas
durante la realización de las actividades organizadas por APAFCV, las cuales podrán ser
publicadas en las redes sociales, página web o en cualquier elemento de promoción que emplee
la APAFCV para dar a conocer sus actividades.

c)

Los datos son recabados con las siguientes finalidades: (i) gestión contable, de facturación,
administrativa; (ii) gestión, estudio y resolución de consultas; (iii) envío de publicidad y
prospección comercial por medios electrónicos, acerca de la empresa, sus actividades,
productos y servicios, así como documentación de diversa naturaleza y (iv) gestión de las
actividades asociativas.

d)

Una de las actividades de la APAFCV es la búsqueda de proveedores, y sponsores, quienes
tendrán un trato mercantil especial con los asociados, y quienes ayudan a promover actividades
de formación entre otras, por lo que, acepta la cesión de sus datos a fin de ser informado de
cuantas promociones y eventos le beneficien a través de los Sponsores.

e)

En la recogida y el tratamiento de los datos de carácter personal se han adoptado las medidas
de seguridad adecuadas para evitar la pérdida, el acceso no autorizado o la manipulación de los
mismos, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.

f)

APAFCV se compromete a proteger la información confidencial a la que tenga acceso.

g)

Asimismo, solicitamos su consentimiento para que sus datos sean tratados con la finalidad de
llevar a cabo labores de información, envio de publicidad personalizada o no, propia o de
terceros, promoción, formación, estudios de mercado y análisis para conocer el grado de
satisfacción del cliente. En caso de no estar de acuerdo marque la siguiente casilla

Vd. puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación y oposición de los datos
personales así como la oposición a recibir información comercial vía sms, e-mail, correo postal, marketing
directo u otros medios, podrá ejercerlos enviando un escrito acompañado de la fotocopia del D.N.I dirigida
a: Avda. del Cid, nº2 - 5º B DE VALENCIA , CP 46018.

Nombre y Apellidos, DNI:
Firmado:

