CLÁUSULA INFORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LA ASOCIACIÓN JUVENIL PRODESI
ACUERDO DE CONSENTIMIENTO
Le informamos que los datos que nos facilita no serán cedidos bajo ningún concepto sin su expresa
autorización, y serán tratados dentro de la normativa vigente en materia de protección de datos, Ley
Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal (LOPD).
Estos datos serán incluidos en un fichero informático denominado clientes. La función de recabar estos
datos es poder elaborar una inscripción y desarrollar e informarles de los servicios y actividades de nuestra
Asociación, por medio de un mail o WhatsApp informativo. Al firmar nuestros formularios están
aceptando expresamente la recepción de los mismos, por cualquier medio de comunicación.
La consecuencia de no cumplimentar debidamente los formularios sería que no tendría acceso a nuestros
servicios, actividades ni promociones.
El responsable de dicho fichero es Asociación Juvenil PRODESI, con C.I.F.: G-37201050 y domicilio a efectos
de notificaciones en calle Benavente, s/n, 37003 Salamanca.
Usted tiene derecho a recibir respuesta de cualquier pregunta, consulta o aclaración que le surja derivada
de los formularios. Usted tiene derecho al acceso, oposición, rectificación, cancelación, de sus datos de
carácter personal, mediante escrito, a la dirección antes indicada o por correo electrónico a
info@ajprodesi.com.
Todos sus datos serán dados de baja definitivamente de nuestra base de datos por los siguientes motivos:
1º.- A petición suya. 2º.- Cuando hayan dejado de ser necesarios para los fines que motivaron su recogida.
La Asociación Juvenil PRODESI dispone de un espacio web donde informará y hará difusión de sus
actividades. En esta página web se podrán publicar imágenes y/o vídeos en las que aparezcan las personas
físicas vinculadas de cualquier modo a esta Asociación mencionada anteriormente.
Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución y regulado
por la Ley Orgánica 1/1982, del 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y
a la propia imagen, la Asociación Juvenil PRODESI a tenor de la Ley Orgánica de Protección de Datos, pide
el consentimiento expreso a los posibles afectados para poder publicar fotografías y/o vídeos en las que
aparezcan su imagen. En caso de no consentir la difusión, por favor maque esta casilla
Los afectados tienen derecho al acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido a
la dirección arriba indicada, adjuntando documentación acreditativa y siendo conscientes de que sus
derechos serán llevados a trámite en las siguientes publicaciones y no en las ya realizadas hasta este
momento.

Yo _____________________________________ con NIF ______________, represento y garantizo que
soy el padre, madre o tutor/a de __________________________________________________________,
cuya autorización de datos personales se solicitan. He leído y acepto la cláusula informativa de protección
de datos de la Asociación Juvenil PRODESI.
En Salamanca a _____ de ________________ de _______
Firma del padre, madre o tutor/a legal

