
NOMBRE DEL SOCIO:………………………………………………
DNI:………………………………………………
EMAIL:………………………………………………
TELEFONO:………………………………………………

CLÁUSULA INFORMATIVA PARA ASOCIADOS  
Información básica sobre Protección de Datos 

Epígrafe Información básica Protección de Datos

Responsable ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE SINDROME 
DE DOWN DE SEVILLA (en adelante 
“DOWN SEVILLA ”) 

Finalidad Gestión de los asociados  de la asociación. 
Envío de comunicaciones relativas a 
felicitaciones navideñas, cumpleaños, etc., 
as í como i n fo rmac ión comerc ia l y 
comunicaciones sobre las actividades y 
programas que lleve a cabo la asociación ,, 
newsletters, notas de prensa y convocatorias 
relacionadas con la misma. 

Si está de acuerdo marque aquí □ 
Envío de comunicaciones sobre actividades y 
programas que lleven a cabo las entidades 
federadas a DOWN ESPAÑA (cuyo listado se 
encuentra disponible en la página web 
www.dowsevilla.org), y/o entidades que 
compartan el mismo objeto social de Down 
Sevilla , así como notas de prensa y 
convocatorias, newsletters, felicitaciones 
navideñas o similares, a través de cualquier 
medio, incluidos los electrónicos. 

Si está de acuerdo marque aquí □

Legitimación Ejecución de un contrato y cumplimiento de 
obligaciones legales y contractuales 
Consentimiento (envío de publicidad)

http://www.dowsevilla.org


Destinatarios Se prevé llevar a cabo comunicaciones de 
datos a las entidades federadas a DOWN 
ESPAÑA y/o otras entidades que compartan 
mismo objeto social de Down Sevilla  (cuyo 
listado se encuentra disponible en la página 
web www.downsevilla.org) para el envío de 
comunicaciones comerciales 
No se prevé llevar a cabo trasferencias de 
datos a terceros países fuera de la Unión 
Europea

Derechos Usted tiene derecho de acceso, rectificación, 
supresión, portabilidad de sus datos, así 
como de limitación u oposición a su 
tratamiento, como se detalla en “Información 
detallada sobre Protección de Datos”

Procedencia Sus datos los ha proporcionado a DOWN 
SEVILLA la entidad www.downsevilla.org

Información adicional Puede consultar la información adicional y 
detallada sobre protección de datos en 
nuestra página web: www.downsevilla.org

http://www.downsevilla.org
http://www.downsevilla.org
http://www.downsevilla.org


Información detallada sobre Protección de Datos 

1. Responsable 

1.1. Responsable del tratamiento:  

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE SINDROME DE DOWN DE SEVILLA (en 
adelante “DOWN SEVILLA”) 
G41783622  
Avda. Cristo de la Expiración S/N, Bajos-Local 4 
41001. (Sevilla) 
954 902 096  
info@downsevilla.org 

1.2. Delegado de Protección de Datos (DPD):  
En el supuesto de que DOWN SEVILLA  designe un DPD más adelante, en el 
momento de la designación del mismo, se publicarán los datos (teléfono y correo 
electrónico) de dicho DPD en la página web www.downsevilla.org 

2. Finalidades del tratamiento  

Sus datos se podrán utilizar para: 

- Gestionar la relación con los socios de la asociación y cumplimiento de 
obligaciones legales y contractuales.  

- Remitirle a través de cualquier medio, incluidos los electrónicos, información 
comercial y comunicaciones sobre las actividades y programas que lleve a cabo 
esta asociación y las entidades federadas a DOWN ESPAÑA y/o otras entidades 
que compartan el mismo objeto social de DOWN SEVILLA, así como newsletters, 
notas de prensa y convocatorias relacionadas con las mismas, y/o felicitaciones 
navideñas o similares. 

3. Legitimación 

La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución de un contrato y el 
cumplimiento de obligaciones legales y contractuales. Las comunicaciones comerciales 
en relación con productos y servicios propios y de terceros, se basan en el 
consentimiento que a estos efectos le hemos solicitado.  

Todos los datos solicitados son de obligada cumplimentación, si no los rellena, DOWN 
SEVILLA  no podrá prestarle el servicio solicitado. 

En todo caso, la negativa y/o revocación del consentimiento para envíos publicitarios, 
propios y de terceros, en ningún caso condicionará la ejecución del contrato. 

4. Plazos/criterios de conservación de los datos 

Sus datos personales se conservarán mientras se mantenga la relación con el socio 
colaborador de la asociación, y para la finalidad del envío de publicidad, mientras no se 
revoque el consentimiento para ello, en cuyo caso, los datos se suprimirán, 
entendiendo supresión como bloqueo de los mismos, en este sentido, los datos 
bloqueados quedarán a disposición exclusiva del tribunal, el Ministerio Fiscal u otras 
Administraciones Públicas competentes, en particular de las autoridades de protección 
de datos, para la exigencia de posibles responsabilidades derivadas del tratamiento y 
por el plazo de prescripción de las mismas. 

http://www.downsevilla.org


5. Destinatarios 
Se prevé llevar a cabo comunicaciones de datos a las entidades federadas a DOWN 
ESPAÑA (cuyo listado se encuentra disponible en la página web www.downsevilla.org 
para el envío de comunicaciones comerciales, y/o otras entidades que compartan el 
mismo objeto social de Down Sevilla . 

No se prevé llevar a cabo transferencias de datos a terceros países sitos fuera de la 
Unión Europea.  

6. Derechos 

6.1.  Ejercicio de derechos: si desea ejercitar los derechos que le asisten de acceso, 
rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, así como la limitación u 
oposición a su tratamiento, le rogamos remita un escrito dirigido a ASEDOWN a la 
dirección indicada anteriormente, o al correo electrónico info@downsevilla.org con 
la referencia Protección de Datos Empleados, adjuntando copia de su DNI o 
documento identificativo equivalente.  

6.2. Derecho retirada consentimiento: usted puede revocar en cualquier momento el 
consentimiento prestado para el tratamiento de sus datos mediante un escrito 
dirigido a DOWN SEVILLA  a la dirección indicada anteriormente, o al correo 
electrónico info@downsevilla.org con la referencia Protección de Datos 
Empleados, adjuntando copia de su DNI o documento identificativo equivalente, 
sin que esta revocación del consentimiento afecte al tratamiento basado en el 
consentimiento previo a su retirada. 

6.3. Reclamación: En todo caso, usted podrá, si entiende que sus derechos han sido 
vulnerados, interponer una reclamación ante la Agencia Española a de Protección 
de Datos, con domicilio en calle Jorge Juan 6, 28001 de Madrid, teléfono 901 100 
099, y sitio web www.agpd.es 

7. Procedencia 

Fdo. D./Dña.__________________________, con DNI__________________________ 

http://www.downsevilla.org
mailto:info@downsevilla.org
mailto:asedown@asedown.org
http://www.agpd.es

