Asociación Europea de Expertos
en Documentoscopia y Estudios Grafísticos
CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA SOCIOS
Le informamos que sus datos personales serán tratados por ASOCIACIÓN EUROPEA DE EXPERTOS EN
DOCUMENTOSCOPIA Y ESTUDIOS GRAFÍSTICOS, en adelante AEDEG, con la finalidad de gestión contable,
fiscal y administrativa de los datos de los socios, actividades asociativas, y para mantener las relaciones
contractuales, comerciales y profesionales que nos unen a Usted y, si nos da su consentimiento marcando la casilla
correspondiente, enviarle comunicaciones que puedan ser de su interés.



SÍ deseo recibir comunicaciones
NO deseo recibir comunicaciones

Le informamos que para la realización de estas gestiones es necesario que sus datos sean cedidos a los
Organismos y Administraciones públicas que corresponda, y a las entidades bancarias con las que trabajamos.
Igualmente podrán ser cedidos al Ministerio de Justicia, Jueces y Tribunales.
Estos tratamientos de datos son necesarios para la ejecución del contrato con usted y para la satisfacción
de los intereses legítimos perseguidos por ambas partes.
Ud. puede oponerse libremente a recibir comunicaciones, sin que ello condicione la ejecución del contrato.
Igualmente, le informamos que sus datos serán conservados mientras se mantenga la relación mercantil o
durante los plazos establecidos por la legislación fiscal.
El interesado, de conformidad con lo establecido en la L.O. 1/1982 de 5 de mayo, de Protección Civil del
Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, autoriza a AEDEG a incluir sus imágenes
en los medios y soportes de comunicación (páginas web, revistas, videos, medios de comunicación, memorias,
carteles, así como en redes sociales como Facebook, Twitter y medios similares en los que participe y pueda
participar en un futuro la Asociación, etc., que considere oportuno), con el fin de difundir los servicios que se
ofrecen. AEDEG no podrá utilizar estas imágenes para finalidades distintas.
 SÍ autorizo dicho tratamiento de mi imagen
 NO autorizo dicho tratamiento de mi imagen
Ud. puede oponerse libremente al tratamiento de su imagen con la finalidad indicada, sin que ello
condicione la ejecución del contrato.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y limitación del
tratamiento de sus datos dirigiéndose a ASOCIACIÓN EUROPEA DE EXPERTOS EN DOCUMENTOSCOPIA Y
ESTUDIOS GRAFÍSTICOS (AEDEG), CALLE ULISES Nº 91, 28043 MADRID, o a buzon@aedeg.es,
acompañando copia de su DNI o documento sustitutorio que acredite debidamente su identidad. En cualquier
situación, Ud. tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
Los datos facilitados con consentimiento previo a AEDEG se enumeran en la hoja anexa. Usted es
responsable de la veracidad de los datos facilitados y de las modificaciones que sufran en el futuro.
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HOJA ANEXA: Relación de datos recopilados con autorización.
DATOS DE CARÁCTER IDENTIFICATIVO.
Nombre y apellidos, dirección, DNI, teléfono de contacto (móvil y fijo), email.
CARACTERÍSTICAS PERSONALES.
Fecha de nacimiento, edad, lugar de nacimiento, sexo, estado civil, nacionalidad.
ACADÉMICOS Y PROFESIONALES.
Formación y titulaciones, historial estudiante, experiencia profesional.
DETALLES DEL EMPLEO.
Profesión, Puestos de trabajo, historial del trabajador.
ECONÓMICOS, FINANCIEROS.
Datos bancarios.

Nombre y firma del cedente:

