
Protección de Datos para DONANTES Y COLABORADORES  

Información adicional sobre Protección de Datos para DONANTES Y 

COLABORADORES 

Responsable del tratamiento  

Identificación: FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES MEDICUS MUNDI EN 
ESPAÑA (“FAMME”). 

Domicilio social:Lanuza, 9 – Local 28028 Madrid 

CIF:G80454549 

Telf:913195849 

E-mail: informacion@medicusmundi.es 

Tiempo de conservaciónFinalidad del tratamiento 
Los datos aportados por el interesado/a serán tratados por la FEDERACIÓN 
DE ASOCIACIONES DE MEDICUS MUNDI EN ESPAÑA (en adelante 
FAMME) con la finalidad de realizar la gestión administrativa, económica y 
fiscal de los/las Donantes, además de informarle por cualquier medio, incluidos 
los medios electrónicos, de cualquier cuestión relacionada con el destino de las 
donaciones y las actividades del Responsable. 

FAMME mantendrá sus datos mientras sea Donante de la misma, y si causara 
baja mientras usted no solicite la supresión de los mismos, y en cualquier caso 
durante el tiempo necesario para cumplir con los plazos legales establecidos 
por la legislación vigente en materia tributaria o con cualquier otra normativa 
que afecte a las donaciones recibidas. 

Legitimación del tratamiento 

La legitimación para el tratamiento de los datos se basa en la Ley 49/2002 de 
23 de diciembre de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos, y otras 
normas tributarias que sean de aplicación, y además el consentimiento del 
interesado/a. 

Destinatarios/as de comunicaciones o cesiones 

Los datos personales aportados por el interesado/a serán cedidos o 
comunicados para los objetivos legítimos de la entidad a la Administración 
Tributaria u otros organismos públicos y/o privados con competencia en la 
materia, en los supuestos legalmente establecidos. 

No esta previsto realizar ninguna otra cesión o comunicación de datos, si fuera 
necesario realizar otras cesiones o comunicaciones de datos, se le comunicará 
previamente. 



Derechos del interesado/a 

Puede ejercer todos los derechos según la legislación vigente sobre protección 
de datos. 

Obtener confirmación por parte del responsable del tratamiento de si se están 
tratando o no datos personales que le conciernen. Acceder a sus datos 
personales, solicitar la rectificación de datos inexactos, solicitar la supresión de 
datos que ya no sean necesarios para los fines que se recogieron, solicitar la 
limitación u oposición del tratamiento de los datos, conservándose en este caso 
únicamente para el ejercicio de posibles reclamaciones, y solicitar la 
portabilidad de sus datos. 

En caso de que tratemos sus datos para alguna finalidad en la que hayamos 
solicitado su previo consentimiento, tiene derecho a retirar el mismo en 
cualquier momento sin que ello afecte a la licitud del tratamiento previo a su 
retirada. 

Puede ejercer los derechos indicados anteriormente ante el responsable del 
tratamiento, cuyos datos figuran en este documento, aportando el 
correspondiente documento que le identifique. 

Si lo desea puede solicitar los formularios necesarios para facilitarle el ejercicio 
de sus derechos. 

Asimismo puede presentar su reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos en la calle Jorge Juan nº 6 código postal 28001 de Madrid 
o en la Web www.agpd.es 

En ambos casos adjuntando una fotocopia del DNI. 

 


