DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE TRATAMIENTO DE DATOS PARA COMUNICACIONES DE IEMEDEP

Conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27.04.2016,
relativo a las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos (RGPD), así como en la normativa española vigente en la materia, y respecto a los datos que le identifican
como cliente o contacto:

§ D. ___________________, con DNI nº

AUTORIZA expresamente a que sus datos
de carácter personal sean incorporados a un fichero de titularidad privada cuyo responsable y único destinatario es
el «INSTITUTO ESPAÑOL DE MEDIACIÓN DEPORTIVA Y PACIFICACIÓN». [en adelante, «IEMEDEP»].

§ Asimismo, AUTORIZA:__.SI __ NO el tratamiento de sus datos para que «IEMEDEP» pueda remitirle
comunicaciones e informaciones adicionales sobre sus servicios y actividades.
§ Las finalidades legítimas del tratamiento de los datos de carácter personal son la gestión profesional,
administrativa, contable y fiscal de los servicios prestados por el «IEMEDEP».
Si la abajo firmante así lo ha autorizado, también es finalidad legítima la remisión de comunicaciones e información
adicionales sobre los servicios y actividades de «IEMEDEP».
§ Todos los datos recogidos cuentan con el compromiso de confidencialidad, con las medidas de seguridad
establecidas legalmente, y no serán cedidos o tratados por terceras personas, físicas o jurídicas, sin el previo
consentimiento de la abajo firmante, salvo a las Administraciones Públicas, a las entidades que prestan servicios a
«IEMEDEP» y en aquellos casos en los que fuere imprescindible para la correcta prestación del servicio.
§ Por la suscripción de este documento, la abajo firmante queda informado de que puede ejercitar sus derecho
de acceso a los datos, rectificación, supresión, oposición, limitación de su tratamiento o portabilidad de los mismos
según lo establecido en el RGPD, debiendo para ello dirigir un escrito firmado y acompañar fotocopia de su DNI o,
en su caso, Tarjeta de Residencia, al domicilio de «IEMEDEP», sito en la calle Camino de Vinateros nº 165, local
2. DP: 280 30Madrid.
Igualmente, se le informa de su derecho a presentar reclamación ante la Autoridad de Control, Agencia
Española de Protección de Datos.
§ Asimismo, por la suscripción del presente documento, la abajo firmante queda informado de que sus datos
serán conservados durante el tiempo que dure el consentimiento, o en su caso, el tiempo legal establecido para
cada una de las obligaciones legales que deriven de los tratamientos para los que se ha consentido.
§ El consentimiento prestado en el presente documento es libre, inequívoco y específico para los tratamientos
donde se ha manifestado afirmativamente, habiendo sido informado el abajo firmante de la posibilidad de retirar su
consentimiento en cualquier momento. Si bien, esta retirada no afectará a los tratamientos anteriores a la misma.

Fdo: D ______________________

