DOCUMENTO DE ACTUALIZACIÓN / ADHESIÓN A
LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL CASCO
HISTÓRICO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA

D./Dña _______________________________________________ con DNI __________________
en representación de la empresa/establecimiento: _______________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
CIF Nº______________, con domicilio de la empresa ___________________________________
______________________________________________________________________________

Teléfono de la empresa ________________________, Teléfono móvil ______________________
Correo electrónico: __________________________________________________________
Redes sociales: ____________________________________________________________
Horario de apertura: ______________________________________________________________
Manifiesta su interés de formar parte de la Asociación de Empresarios del Casco Histórico de Santa
Cruz de La Palma con una permanencia mínima de 6 meses, y por tanto contribuir con la CUOTA
de asociado dando mi conformidad para que los recibos presentados por la Asociación de
Empresarios del Casco Histórico de S/C de La Palma, sean abonados con cargo a mi cuenta
corriente:
IBAN: ES_____ - __________ - __________ - __________ - __________ - __________

CUOTA:
•

15,00 €

Información sobre Protección de Datos: En cumplimiento de lo dispuesto 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) y en la Ley Orgánica 3/2018,
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales
(LOPDGDD), le informamos:
1. Responsable del Tratamiento: ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL CASCO HISTORICO
DE SANTA CRUZ DE LA PALMA, en adelante, LA ASOCIACIÓN.
CIF: G-38822284.
Dirección: Calle Apurón, Número 5, 2º Izquierda, 38700, Santa Cruz de La Palma, La Palma,
Santa Cruz de Tenerife, España.
Teléfono: +34 623.040.680; Correo electrónico: gerente@cascohistoricosantacruz.com.
ANTES DE FIRMAR DEBE LEER TODA LA INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS.
Firmado:
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2. Delegado Protección de Datos (DPD): AFONSO & GONZÁLEZ ASESORES, S.L., contacto a
través del correo electrónico: dpd@aygasesores.net.
3. Finalidad: Gestionar el Alta y/o actualización de sus datos como Entidad asociada; Para la
gestión de la relación establecida y cobro de las cuotas; Para ofrecerle atención personalizada;
Para enviarle información sobre noticias, eventos, proyectos, cursos de formación, talleres;
Para ponernos en contacto con usted o para responder por cualquier vía a cualquier
comunicación que usted nos haya enviado (Llamadas de teléfono, Correo electrónico,
WhatsApp Business); Para publicitar la Entidad en la página web y las redes sociales de LA
ASOCIACIÓN, así como, en las Guías Comerciales que se elaboren al efecto (Datos que se
Publicarán: Nombre del Comercio, Datos de contacto, Enlaces a página web o redes sociales
si la tuvieran, Horario, Información sobre artículos y/o productos, entre otros), en caso de
autorizarnos al otorgar su consentimiento explícito. No se realizan análisis de perfiles basado
únicamente en el tratamiento automatizado que produzca efectos jurídicos o le afecte
significativamente de modo similar.
4. Licitud del Tratamiento: La ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la
aplicación a petición de este de medidas precontractuales [Artículo 6.1.b) del RGPD], el
interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios
fines específicos [Artículo 6.1.a) del RGPD], en relación con el artículo 49.1.a) del RGPD: El
interesado haya dado explícitamente su consentimiento a la transferencia propuesta, tras haber
sido informado de los posibles riesgos para él de dichas transferencias, debido a la ausencia de
una decisión de adecuación y de garantías adecuadas. Los datos han sido recabados
directamente de usted como interesado.
5. Destinatarios de Cesiones de Datos: Bancos / Cajas de Ahorro; Administraciones Públicas
competentes, en los casos previstos por Ley y para los fines en ella definidos.
6. Transferencia Internacional de Datos: En caso de otorgar su consentimiento explicito para
publicitar su Entidad/Establecimiento en las Redes Sociales de LA ASOCIACIÓN (Facebook,
Instagram, Twitter), se realizarán transferencias internacionales de datos a entidades ubicadas
en EEUU, país que no garantiza un nivel adecuado de protección de datos ni se aportan
garantías adecuadas, de conformidad con la normativa europea de protección de datos, no
garantizando una seguridad adecuada sobre sus datos, lo que implica un riesgo que podrá
afectar a la confidencialidad, disponibilidad e integridad de sus datos personales, tras la
invalidación del Escudo de Privacidad a tenor de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea, de fecha 16 de julio de 2020.
7. Encargados del Tratamiento: LA ASOCIACIÓN podrá contratar con proveedores de servicios
en calidad de encargados del tratamiento. El tratamiento de los datos por dicha entidad se
encuentra regulado mediante contrato de encargado del tratamiento, en cumplimiento del
artículo 28 del RGPD.
ANTES DE FIRMAR DEBE LEER TODA LA INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS.
Firmado:
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8. Derechos de los Interesados: Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y
portabilidad de los datos, dirigiéndose por escrito, acompañando fotocopia de su documento de
identidad ante LA ASOCIACIÓN 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 https://www.aepd.es/ o de la dirección postal Calle
Jorge Juan, Número 6, 28001, Madrid, España.
9. Información Adicional: Puede obtener información adicional y detallada sobre protección de
datos en la página web https://www.cascohistoricosantacruz.com/.
Solicitamos su consentimiento explícito para tratar los datos con las finalidades relacionadas a
continuación, así como para realizar la Transferencia Internacional de Datos, tras haber sido
informado de los posibles riesgos. La base jurídica que legitima el tratamiento es su consentimiento
explícito. 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 . Mantener comunicaciones instantáneas con LA ASOCIACIÓN a través de WhatsApp
Business. Los servicios de WhatsApp Business son proporcionados por Whatsapp Ireland Limited,
con domicilio en 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda.
SI

NO

. Publicitar a la Entidad/Establecimiento en la Página Web de LA ASOCIACIÓN.

SI
NO
. Publicitar a la Entidad/Establecimiento en las Redes Sociales de LA ASOCIACIÓN
(Facebook, Instagram, Twitter). [Implica una transferencia internacional de datos (TID)].
SI
NO
efecto.

. Publicitar a la Entidad/Establecimiento en las Guías Comerciales que se elaboren al

SI
NO . Recibir información que proceda de LA ASOCIACIÓN sobre actividades, noticias,
talleres, eventos, cursos de formación, a través de SMS, correo electrónico.
ANTES DE FIRMAR DEBE LEER TODA LA INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS.

En Santa Cruz de la Palma, a _______ de ____________________________ de 202___.
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