CONSENTIMIENTO SOCIOS

El SOCIO don/doña …......................................................................, con DNI núm.
…........................... queda informado de que los datos personales proporcionados en este acto,
así como los que se puedan derivar de la prestación de los servicios derivados de nuestra
relación contractual, pasan a ser responsabilidad de ASOCIACION NUEVA
PSIQUIATRIA, con C.I.F.: G2487295, domicilio C/ MILLERA, 7-8 2º 1º, 08880
CUBELLES( Barcelona) Se detalla a continuación información general relativa al
tratamiento de sus datos personales, podrá consultar cualquier otra información adicional
sobre la protección de sus datos personales en la Política de Privacidad que podrá Ud.
solicitarnos
a) Responsable: ASOCIACION NUEVA PSIQUIATRIA, con C.I.F.: G2487295,
y domicilio C/ MILLERA, 7-8 2º 1º, 08880 CUBELLES (Barcelona)
b) Conservación de los datos: Los datos personales se conservarán mientras se
mantenga la relación de prestación de servicios, y durante el tiempo indispensable para el
cumplimiento de las obligaciones legales.
c) Cesiones o transferencias: Los datos no se cederán salvo a aquellos que sean
necesarios para la ejecución del servicio contratado, o en los casos en que exista una
obligación legal.
d) Derechos: puede ejercer ante el responsable los derechos de acceso, rectificación,
cancelación, oposición, portabilidad y supresión/olvido, dirigiéndose a la dirección de correo
electrónico leon@nuevapsiquiatria.es, al número de teléfono 666953057, o la dirección
antes indicada.
e) Información adicional: puede consultar información adicional sobre la protección
de sus datos personales solicitando la Política de Privacidad al responsable del tratamiento
En concreto, el o la abajo firmante otorga su consentimiento para que el Responsable del
Tratamiento pueda realizar cesiones de sus datos a otros Encargados o Subencargados del
Tratamiento, siempre dentro de los límites dispuestos por el RGPD.
Igualmente, el abajo firmante otorga su consentimiento explícito para el tratamiento de los
datos, en el caso de que fuera necesario: porque se traten datos sensibles, porque se vayan a
adoptar decisiones individuales automatizadas (incluido el establecimiento de perfiles) o
porque vayan a tener lugar transferencias internacionales de los datos.
En conclusión, doy fe de que he comprendido adecuadamente las implicaciones de este escrito
y de que he sido adecuadamente informado sobre mis derechos y cómo ejercerlos.
En ………………………………….., a ….. de …...de
Fdo.: D/ Dña. ….............................

