A los efectos previstos en el Reglamento General de Protección de Datos y en la Ley Orgánica
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el abajo firmante
manifiesta que recibe la información relativa al tratamiento de sus datos de carácter personal
y que consiente expresamente el mismo por parte de la Asociación Española de Asesores
Fiscales (en adelante, la AEDAF), en los siguientes términos y condiciones:
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
•

Entidad Responsable: AEDAF - Asociación Española de Asesores Fiscales
CIF: G-28416550.

•

Dirección postal: C/ O'Donnell nº 7, 1º Dcha.; 28009 Madrid.

•

Teléfono: +34 915 325 154.

•

Correo electrónico: sedecentral@aedaf.es.

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
Trataremos sus datos personales con la finalidad de gestionar su participación en los premios
de la AEDAF y, en su caso, publicar la identidad de los premiados, incluida su imagen, en la
página web, revistas y publicaciones de la AEDAF. En cualquier caso, la autorización para tratar
sus datos con este fin es voluntaria y su negativa sólo tendría como consecuencia el hecho de
que usted no podría participar en la convocatoria de dichos premios.
¿Durante cuánto tiempo trataremos sus datos?
Los datos serán conservados con ese fin durante todo el tiempo que dure la celebración,
gestión y publicación de los premios de la AEDAF. Posteriormente, sus datos podrán ser
conservados durante el tiempo exigido por la legislación aplicable y hasta que prescriban las
eventuales responsabilidades derivadas de las bases legales aplicables a dichos premios.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal para el tratamiento de sus datos está basada en el consentimiento que se le
solicita mediante la firma del presente documento. El consentimiento puede revocarse en
cualquier momento, pudiendo comunicárnoslo por cualquier medio. La retirada del
consentimiento no afectará a la licitud de los tratamientos de datos efectuados con
anterioridad a dicha revocación.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
En el caso de que usted resulte uno de los premiados, sus datos personales, incluida su
fotografía, serán publicados en la página web, revistas y publicaciones de la AEDAF. En el resto
de supuestos, sus datos no serán comunicados a terceras entidades.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
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Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos
personales que le conciernan, o no. El abajo firmante tiene derecho a acceder a sus datos
personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su
supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los
que fueron recogidos.
En las condiciones previstas en el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley
Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el abajo
firmante podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos o su portabilidad, en cuyo
caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
A su vez, el abajo firmante podrá oponerse al tratamiento de sus datos, teniendo derecho a
retirar el consentimiento que nos ha otorgado para ello, en cualquier momento, sin que ello
afecte a la licitud del tratamiento que hayamos realizado, con carácter previo a la retirada del
mismo. En estos supuestos dejaremos de tratar los datos, salvo por motivos legítimos
imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
Todos los derechos mencionados pueden ejercerse a través de los medios de contacto que
figuran al principio de este documento.
Frente a cualquier vulneración de sus derechos, especialmente cuando usted no haya obtenido
satisfacción en su ejercicio, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos (datos de contacto accesibles en www.agpd.es), u otra autoridad de
control competente. También puede obtener más información sobre los derechos que le
asisten dirigiéndose a dichos organismos.
¿Cuáles son sus obligaciones cuando nos facilita datos de terceros?
Si usted nos ha facilitado datos de terceros, asume la responsabilidad de informarles de todo
lo previsto en el artículo 14 del Reglamento General de Protección de Datos en las condiciones
establecidas en dicho precepto.

En _____________, a __________ de _____________ de 2019

Nombre y apellidos:
D.N.I.:
Firma:
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