FORMULARIO DE PROTECCIÓN DE DATOS
El Responsable del Tratamiento de sus datos es ASSOCIACIO CATALANA DE
PSICOLEGS CLINICS I RESIDENTS, con dirección en PONT DEL TREBALL DIGNE,
Nº14 – 7 – 1º 08020 BARCELONA.
Desde ASSOCIACIO CATALANA DE PSICOLEGS CLINICS I RESIDENTES se le informa
que sus datos personales serán utilizados únicamente con la finalidad de gestionar su
pertenencia a nuestra entidad. Para el resto de finalidades se le solicita más abajo su
consentimiento expreso. Sus datos han sido proporcionados por parte de la ASOCIACION
NACIONAL DE PSICOLOGOS CLINICOS Y RESIDENTES. Unicamente han sido cedidos
sus datos identificativos y serán los únicos que se traten por parte de nuestra entidad
(nombre, apellidos, NIF, correo electrónico…).
La legitimación para el uso de sus datos está basada en la prestación de un servicio y en
el consentimiento del interesado. Los datos personales no serán cedidos a terceros, salvo
por obligación legal o mediante consentimiento otorgado en este documento.
Los datos se mantendrán mientras dure la relación y una vez finalizado el servicio,
durante los períodos legales obligatorios. El Responsable del Tratamiento se compromete
a guardar confidencialidad de los datos de carácter personal facilitados y mantener las
medidas técnicas y organizativas exigidas por la normativa de protección de datos, para
evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, sin perjuicio de que
dichos datos, o el acceso al fichero que los contienen, puedan ser facilitados a aquellos
órganos o entidades que en virtud de una disposición legal así lo exijan.
Usted como interesado/titular de los datos tiene derecho en cualquier momento a acceder
a sus datos personales, solicitar la rectificación de los mismos o solicitar la supresión
cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que
fueron recogidos.
En determinadas circunstancias, puede solicitar la limitación del tratamiento de sus datos,
así como ejercitar el derecho a la portabilidad de los mismos, que le serán entregados en
un formato estructurado, de uso común o lectura mecánica o al nuevo responsable. Para
ejercitar sus derechos comuníquese con nosotros a través de la dirección de correo
electrónico secretaria@acapir.cat. Igualmente puede presentar una reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos si considera que sus derechos han sido
vulnerados.
Le solicitamos su consentimiento expreso para los siguientes tratamientos:
-

Remisión de comunicaciones electrónicas con actividades y eventos organizados
por nuestra entidad.

-

La publicación de su imagen en la página de FACEBOOK, TWITTER,
INSTAGRAM, YOUTUBE de ASSOCIACIÓ CATALANA DE PSICOLEGS CLINICS I
RESIDENTS. La red social al ser norteamericana puede transferir datos a Estados
Unidos por lo que le recomendamos conocer su política de privacidad https://eses.facebook.com/privacy/explanation;

https://twitter.com/es/privacy;

https://es-

la.facebook.com/help/instagram/155833707900388;
https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/es/policy.html.

