Protección de Datos para solicitantes de alta como
SOCIOS en el formulario WEB
Información adicional sobre Protección de Datos para solicitantes de alta
como SOCIOS en el formulario WEB
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
Finalidad del tratamiento
Los datos aportados por el/la interesado/a serán tratados por la FEDERACIÓN
DE ASOCIACIONES DE MEDICUS MUNDI EN ESPAÑA (en adelante
FAMME) con la finalidad de atender y registrar la solicitudes de inscripción o
alta como socio/a en la Asociación Medicus Mundi elegida por el/la solicitante o
a la mas cercana a su domicilio y su posterior derivación a la misma para la
realización de las las gestiones administrativas necesarias de alta como
socio/a.
Los datos aportados por el/la solicitante serán registrados por la FAMME a
efectos de elaboración de informes y estadísticas.
En caso que el/la solicitante haya dado su consentimiento expreso sus datos
podrán ser utilizados por la FAMME para envío de información por cualquier
medio, incluidos los medios electrónicos de publicaciones y cualquier otra
información sobre los productos, servicios y actividades de la FAMME.
Tiempo de conservación
La entidad conservará sus datos personales para la elaboración de informes y
estadísticas, mientras usted no solicite su supresión y en caso de que nos haya
prestado su consentimiento para envíos de información de la FAMME mientras
usted no solicite la baja de estos envíos.
Legitimación del tratamiento
La legitimación de la entidad para el tratamiento de los datos personales, se
basa en el consentimiento prestado por el/la interesado/a.

Destinatarios de comunicaciones o cesiones
Los datos personales facilitados por el interesado/a serán comunicados a la
Asociación Medicus Mundi elegida para la gestión de alta como socio/a o a la
mas cercana a su domicilio para la gestión de alta como socio/a.
En ningun caso los datos se cederán ni comunicarán a ningún otro/a
destinatario/a.
Si la entidad tuviera previsto realizar cualquier otra cesión de datos del/la
interesado/a ésta le será comunicada previamente para obtener su
consentimiento.
Derechos del interesado
Puede ejercer todos los derechos según la legislación vigente sobre protección
de datos.
Obtener confirmación por parte del reponsable 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

