
  

                                                                       SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AL TALLER 

                                APLICACION NORMATIVA DE PROTECCION DE 
DATOS (LOPDGDD Y RGPD). 

 

  

Nombre y Apellidos: __________________________________________________________________________________ 
Teléfono: ___________________________, Correo electrónico: _______________________________________________ 

Empresa: __________________________________________________________________________________________ 

Socio:  SI ____  NO ____ 
 

Protección de Datos: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD) y en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, Reglamento General de Protección de Datos 
(RGPD), le informamos: 
 
1. Responsable del Tratamiento: ASOCIACION DE EMPRESARIOS DEL CASCO HISTORICO DE SANTA CRUZ DE 

LA PALMA. 
CIF: G-38822284. 
Dirección: Calle Anselmo Pérez de Brito, Número 71, Piso 1º, Puerta 1, 38700, Santa Cruz de La Palma, La Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, España. 
Teléfono: 676.055.907. 
Correo electrónico: gerente@cascohistoricosantacruz.com.  

2. Delegado Protección de Datos (DPD): AFONSO & GONZALEZ ASESORES, S.L., contacto a través del correo 
electrónico: dpd@aygasesores.net. 

3. Finalidad: La gestión del presente documento de inscripción al Taller, así como, informarle sobre actividades, 
noticias, eventos, en caso de autorizarnos al otorgar su consentimiento. No se realizan análisis de perfiles basado 
únicamente en el tratamiento automatizado que produzca efectos jurídicos o le afecte significativamente de modo 
similar. 

4. Legitimación: El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios 
fines específicos (Artículo 6.1.a) del RGPD). 

5. Derechos: Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad de los datos, dirigiéndose por escrito, 
acompañando fotocopia de su documento de identidad ante ASOCIACION DE EMPRESARIOS DEL CASCO 
HISTORICO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA o, ante el DPD a través del correo electrónico dpd@aygasesores.net. 
Podrá retirar su consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basada en el 
consentimiento previo a su retirada, así como presentar una reclamación, si considera que tratamos sus datos de 
manera inadecuada, ante la Autoridad de Control, siendo en el caso de España, la Agencia Española de Protección 
de Datos (AEPD), a través de su página web www.aepd.es. 

 
Solicitamos su autorización para tratar los datos con las finalidades relacionadas a continuación. La base jurídica que 
legitima el tratamiento es su consentimiento expreso. El consentimiento para el tratamiento de los datos con las 
finalidades descritas se entenderá prestado a través de la marcación de la casilla correspondiente dispuesta al efecto. 
Podrá retirar su consentimiento en cualquier momento sin que la retirada del mismo para estas finalidades condicione la 
ejecución de la relación establecida. 
 
Otorga su consentimiento:  
 
SI   NO . Recibir información sobre actividades, noticias, talleres, eventos que procedan de ASOCIACION DE 
EMPRESARIOS DEL CASCO HISTORICO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA, a través de cualquier medio de 
comunicación (SMS, Correo electrónico). 

 
SI  NO  Utilizar su imagen captada en el desarrollo del Taller, tanto para publicaciones presentes, como para 
publicaciones futuras y en cualquier tipo de soporte [incluye: Página Web, Redes Sociales]. 

 
En _________________________________________, a los ______ días de ___________________________ de 2020. 
 
Firmado: 


