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Cláusula Legal para Recogida de Datos Mediante Formularios (Criterio 

REGLAMENTO (UE) 2016/679) 

Los abajo firmantes autorizan expresamente a la entidad ASOCIACIÓN VEN CON NOSOTROS ONGD con 
domicilio en CALLE IGNACIO SERRANO, 91 (VALLADOLID) , a la recogida y tratamiento de los datos de 
carácter personal de quien firma. Así mismo declaran que se les ha informado convenientemente acerca 

de la tabla que se presenta en relación al derecho recogido en el art. 13 del RGPD y en el art. 11 de la LO 
3/2018 de 5 diciembre. 
 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

RESPONSABLE ASOCIACIÓN VEN CON NOSOTROS ONGD 

FINALIDAD PREVISTA Gestión de las acogidas de menores, gestión de Socios o colaboradores. 
En caso de no querer que le enviemos publicidad háganoslo saber al 
rellenar el formulario. Conforme al art. 23 de la LO 3/2018 de 5 
diciembre le informamos que existen listas de exclusión publicitaria. 
Puede obtener más información en www.aepd.es 

D.P.O. (Data Protection 
Officer) 

Honos Abogados SLP - Martin López Escartín– Abogado ICAM 103516 

LEGITIMACIÓN Consentimiento del interesado.  

TRANSFERENCIA 
INTERNACIONAL DE DATOS 

No se hará transferencia internacional de datos salvo a países seguros 
según criterio de la autoridad de control. 

DESTINATARIOS DE 
CESIONES DE DATOS 

a) Organismos Oficiales en España y Ucrania. 
b) No se cederán datos salvo que sea necesario para cumplir con la 

propia prestación solicitada. 
c) No se cederán datos salvo por mandato legal. 

DERECHOS a) Derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos al 
interesado, 

b) Derecho a solicitar su rectificación o supresión, 
c) Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento,  
d) Derecho a oponerse al tratamiento, 
e) Derecho a la portabilidad de los datos; 

REVOCACIÓN DEL 
CONSENTIMIENTO 

Siempre se puede revocar el consentimiento  

COMO EJERCITAR SUS 
DERECHOS 

Solicite nuestros formularios para el ejercicio de derechos en: 
ASOCIACIÓN VEN CON NOSOTROS ONGD 
CALLE IGNACIO SERRANO, 91  
47008 Valladolid. 
O por correo electrónico: juntadirectiva@venconnosotros.es 

 
 
 

 
Fdo: ________________________________        Fdo: ________________________________ 
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