
 
 
 

 
PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 
De conformidad con la normativa vigente en materia de Protección de Datos 

de carácter personal, y teniendo en cuenta las disposiciones del 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 esos datos, le comunicamos que la entidad sin 
ánimo de lucro AMOR EN ACCIO PEL MON, como responsable del fichero informa a sus 
socios que los datos de carácter personal que nos faciliten, quedarán incorporados en 
un fichero, cuya finalidad es atender y dar respuesta a consultas, mantenerle 
debidamente informado sobre las actividades, eventos, reuniones y novedades de su 
interés organizadas por la Asociación. El único destinatario de estos datos es la ONG 
AMOR EN ACCIO PEL MON, excepción hecha de los datos que se deban facilitar a las 
Administraciones Públicas cuando nos sean requeridos para ello.  

 
El socio colaborador/voluntario, con la firma de este documento, manifiesta 

que ha sido informado al respecto y expresamente presta su consentimiento para que 
AMOR EN ACCIO PEL MON pueda realizar el tratamiento de sus datos personales con el 
fin de ofrecerle información referente al objeto social de la entidad y remitirle 
información tanto de las actividades, reuniones o novedades que puedan resultar de 
su interés. Si nos ha facilitado su correo electrónico, correo postal o número de 
teléfono móvil, de conformidad con la LSSI 34/2002, la citada información podrá 
enviársele por estos medios, salvo manifestación en contrario. 

 
No se cederán sus datos a terceros y serán conservados mientras esté de alta 

como asociado, salvo obligación legal. El presente consentimiento tiene carácter 
indefinido mientras no manifieste lo contrario, o cause baja de la asociación, o 
solicite el ejercicio de alguno de los derechos de acceso, rectificación, supresión, 
oposición, limitación del tratamiento, portabilidad, por escrito, junto con una 
fotocopia de su NIF, facilitándolo en nuestra sede sita en Burriana (Castellón), calle 
Mayor, nº 13, o mediante correo electrónico a info@amorenaccio.org. 

 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de 

Datos en nuestra página web www.amorenaccio.org. 
 

 
En Burriana, a 4 de diciembre de 2018.- 

 
 
 

 
 

 
D./Dª _______________________________ 

                         DNI___________________ 
                 FIRMA SOCIO/A

                                  
 

 


