ADVERTENCIA: MODELO GENÉRICO QUE HAY QUE ADAPTAR A LAS PROPIAS NECESIDADES Y PARTICULARIDADES

INFORMACIÓN RELATIVA A LA PROTECCIÓN DE DATOS DE
CARÁCTER PERSONAL
MANIFIESTO QUE HE SIDO INFORMADO DE LO SIGUIENTE:
1.- Que .............................................. ........... trata los datos facilitados por el cliente, conjuntamente con las que se
obtengan de la documentación entregada por el interesado para la necesaria prestación de los servicios y lOs que la
entidad pueda obtener de registros públicos u otras fuentes legalmente admitidas.
2.- La finalidad del tratamiento de los datos es permitir la gestión eficaz de las relaciones contractuales y la información
y prestación de los servicios contratados. Estos datos se conservarán durante todo el periodo de prescripción de las
acciones de responsabilidad y no serán cedidos a terceros.
3.- Los datos tratados están protegidos con los medios y sistemas técnicos necesarios para preservar su
confidencialidad y evitar la pérdida, alteración y acceso no autorizado a los mismos, de acuerdo con los niveles de
seguridad legalmente demandados.
4.- Usted tiene derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición al tratamiento de los
datos personales, que se ejercerán ante ................... .............................. en la siguiente dirección: C / ............. ...............;
o bien al correo electrónico: ......................................... Asimismo, usted puede revocar el consentimiento en cualquier
momento y tiene derecho a formular reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.
Otras autorizaciones
SI NO
Presto mi consentimiento para la comunicación vía sms, correo electrónico o Whatsapp para la planificación y
gestión de las visitas.
SI NO
Presto mi consentimiento para la realización de sesiones o visitas no presenciales, mediante conexión remota o
telemática.
Todos estos consentimientos podrán ser revocados en cualquier momento, mediante comunicación escrita.
Por otra parte, el firmante declara que ha recibido información relativa a la intervención a la que se someterá, que
consistirá en (DESCRIBIR), así como en relación con su duración y los objetivos que se pretenden conseguir, no
existiendo a priori consecuencias adversas del mismo.

Firma del interesado:
(Para visitas on line, habría que solicitar firma digital. En caso de no disponer de ella, se firmará y se
remitirá el documento escaneado en PDF o formato análogo, y el original en papel se remitirá por
correo postal).

