
CONSENTIMIENTO PARA TRATAR SUS 

DATOS PERSONALES- SOCIA/O 

 

Estimada/o Socia/a:  

Para realizar la inscripción como socia/o de ACAMAT, 

necesitamos que rellene el formulario de inscripción que 

aparece en este sitio web, donde le solicitamos datos 

personales. Por este motivo trataremos sus datos personales 

con la única finalidad de gestionar nuestra asociación y sus 

datos como socia/o, por lo que solicitamos lea detenidamente 

la información de protección de datos y marque la casilla 

correspondiente donde nos presta su CONSENTIMIENTO, según lo 

establecido en el Reglamento General de Protección de Datos 

y la normativa y legislación vigente en materia de protección 

de datos personales. Le detallamos toda la INFORMACIÓN SOBRE 

PROTECCIÓN DE DATOS: 

¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS 

PERSONALES?  

Identidad: Asociación Canaria De Matrona (en adelante 

ACAMAT)-CIF G35797745-Dirección:Avda.Rafael Cabrera Nº5, 

piso 1º-C.P. 35002-Las Palmas de Gran Canaria- Teléfono: 690 

80 77 26-                      Correo 

electrónico:asociacioncanariadematronas@hotmail.com-         

Página Web:www.asociacioncanariadematronas.es  

¿PARA QUÉ FINALIDADES RECOGEMOS TUS DATOS PERSONALES? 

Gestión administrativa, contable y fiscal- Gestión de todas 

las actividades y cursos que realizamos en ACAMAT-Envío de 

información profesional, actividades, cursos,… que pueda ser 

de tu interés.-Publicar fotos o videos en la página web o 

redes sociales de ACAMAT, de las actividades, cursos,…que 

realizamos. Usted puede revocar estos consentimientos en 

cualquier momento, o comunicarnos que no nos autoriza al 

tratamiento de sus datos personales para alguna de estas 

finalidades. 

¿CUÁL ES LA LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS 

PERSONALES? 

La base legal para el tratamiento de sus datos personales es 

su consentimiento. 

¿CUÁNTO TIEMPO CONSERVAREMOS SUS DATOS PERSONALES? 



Sus datos se conservarán mientras seas socia/o de ACAMAT, o 

durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones 

legales.  

DESTINATARIOS 

Sus datos personales no serán comunicados a terceros, salvo 

que estemos obligados por alguna Ley, a la Agencia Tributaria 

u otros organismos públicos y al asesor fiscal, a los efectos 

de cumplir con la legislación tributaria. 

 

TRANSFERENCIAS DE DATOS A TERCEROS PAÍSES 

No tenemos la intención de realizar transferencias 

internacionales de datos, pero si fuera así, las 

transferencias internacionales de los datos están amparadas 

por el Reglamento General de Protección de Datos o en su caso 

por el Acuerdo EU-US Privacy Shield. 

DERECHOS 

Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación y 

supresión, sus derechos de limitación y oposición, 

dirigiéndose por escrito mediante carta, por correo 

electrónico o por teléfono, aportando copia de su DNI, a la 

dirección arriba indicada. Usted también tiene derecho a 

reclamar ante la Autoridad de Control (la Agencia Española 

de Protección de Datos), www.aepd.es  

Si desea obtener información adicional, consulte la POLÍTICA 

DE PRIVACIDAD de nuestra página web 

www.asociacioncanariadematronas.es  

Asimismo, usted reconoce que la información y los datos 

personales que nos ha facilitado son exactos y veraces.  

Le informamos que hemos adoptado las medidas legalmente 

exigidas de seguridad en nuestras instalaciones, sistemas y 

ficheros exigidas por las leyes y reglamentos destinados a 

preservar el secreto, la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad en el tratamiento de datos de carácter 

personal. Todas las personas que formamos parte de esta 

asociación estamos obligados a mantener la más absoluta 

confidencialidad. 

 

http://www.aepd.es/
http://www.asociacioncanariadematronas.es/

