
                                                                                                                           

El interesado podrá solicitar una copia de este consentimiento. 

 

CONSENTIMIENTO DEL INTERESADO 
 

 

En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos –UE- 2016/679, y según los artículos 5, 6 y 7, se le 

informa que el Responsable del Tratamiento de sus datos es: 

SOCIETAT VALENCIANA DE NEUROPSICOLOGIA, trata la información y los datos personales que nos facilitan las 

personas, de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado, con fines determinados, explícitos y legítimos 

y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines, de acuerdo con el artículo 89, apartado 1; el 

tratamiento ulterior de los datos personales con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica e 

histórica o fines estadísticos no se considerará incompatible con los fines iniciales, los datos serán adecuados, 

pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados y si fuera necesario, actualizados. 

Se adoptarán todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación los datos personales que 

sean inexactos con respecto a los fines para los que se tratan. 

Cuando el Responsable del Tratamiento proyecte el tratamiento ulterior de datos personales para un fin que no sea aquel 

para el que se recogieron, proporcionará al interesado, con anterioridad a dicho tratamiento ulterior, información sobre 

ese otro fin y cualquier información adicional. 

En el caso de que el Responsable del Tratamiento prevea la transmisión de sus datos personales a terceros países 

deberá comunicarlo al interesado con anterioridad. 

El interesado tiene derecho a presentar reclamaciones a la Autoridad de Control. Solo se cederán los datos del interesado 

por obligación legal, para el tratamiento contable y fiscal, o por motivos relacionados con el servicio ofrecido por la 

empresa mediante un contrato de Prestación de Servicios entre el Responsable del Tratamiento y el Encargado del 

Tratamiento. 

Datos a tratar: de carácter identificativo; relativos a las características personas; datos académicos y profesionales; 

datos económicos, financieros y de seguros; 

Finalidad: garantizar una adecuada información y prestación de los servicios a los socios. 

Nombre y apellidos: ____________________________________________________ NIF: ______________________ 

☐ SÍ ☐ NO Acepto que la SVNP pueda utilizar y tratar mis datos en la gestión de las actividades que lleva 

a cabo, bien directamente o en colaboración con terceras entidades. 

☐ SÍ ☐ NO Acepto que la SVNP pueda utilizar y tratar mis datos en la gestión de la correspondencia 

institucional y remisión de revistas, publicaciones y similares. 

☐ SÍ ☐ NO Acepto que la SVNP pueda utilizar y tratar mis datos en la gestión de la publicidad y la 

propaganda. 

 

El interesado podrá ejercer los derechos de: acceso, oposición, rectificación, supresión, limitación y portabilidad, 

dirigiéndose a: SOCIETAT VALENCIANA DE NEUROPSICOLOGIA svnpsecretaria@gmail.es 

He leído, comprendido y he sido informado, otorgo mi consentimiento y cedo mis datos personales libremente. El 

interesado tendrá derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento. La retirada del consentimiento no afectará 

a la licitud del tratamiento basada en el consentimiento previo de su retirada. 

En ______________________________________ a __________ de ___________________________ de __________ 

 

Firma del interesado:  

mailto:svnpsecretaria@gmail.es

