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Autorización de tratamiento y cesión de datos
de carácter personal
Yo, Don o Doña _______________________________________________ ,
Afirmo que:

1)

Toda la información y datos que doy
a Fundación ONCE son ciertos y verdaderos.

2)

Me comprometo a mantener la información actualizada
y comunicar cambios a Fundación ONCE.

3)

Autorizo a Fundación ONCE a usar mis datos
para administrar esta ayuda al emprendimiento
y para conseguir información sobre las consecuencias
de la ayuda en mi negocio.

4)

Autorizo a Fundación ONCE a dar mis datos
a otras entidades y personas
para los mismos fines.

5)

Estoy informado de las condiciones
con las que se van a tratar mis datos,
que están explicadas a continuación.
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Condiciones para tratar mis datos personales
1) Fundación ONCE cumple el Reglamento General
de Protección de Datos.
Que incluye el Reglamento 2016/679
del Parlamento Europeo y del Consejo
de 27 de abril de 2016.

2) Son obligatorios todos los datos
del formulario de solicitud de esta ayuda
porque son datos necesarios
para recibir esta ayuda.

3) El responsable de tus datos personales es:
Fundación ONCE para la Cooperación
e Inclusión social
de Personas con Discapacidad.

4) Fundación ONCE tiene un Delegado de Datos.
Puedes contactar con él
en el correo electrónico dpd@fundaciononce.es

5) Tus datos personales dejarán de usarse
cuando ya no sean necesarios.

6) Fundación ONCE guardará tus datos
el plazo de tiempo que dice la ley
por si son necesarios en un juicio o demanda.
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7) Tus datos nunca se enviarán a países
que no sean de la Unión Europea.

8) Puedes hacer uso de tus derechos
en cualquier momento
Puedes enviar una carta a:
calle Albacete número 3,
Edificio Mizar, Planta 2
28027 Madrid
Puedes enviar un correo electrónico
con acuse de recepción y lectura a:
protecciondatos@fundaciononce.es
Estos derechos son:
 derecho de acceso de tus datos
 derecho de rectificación de tus datos
 derecho de supresión de tus datos
 derecho de oposición de tus datos
 derecho de limitación de tus datos
 derecho de portabilidad de tus datos
 derecho de revocación del consentimiento prestado

9) Tienes derecho a reclamar
ante la Agencia Española de Protección de Datos.
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Marca esta casilla si permites
que tus datos se utilicen para informarte
sobre programas y acciones de Fundación ONCE
y Asociación INSERTA Empleo
Marca esta casilla si permites
que tus datos se utilicen para informarte
sobre productos y servicios
de empresas del Grupo Social ONCE
o entidades que colaboran con Fundación ONCE.

En Madrid a ____ del mes __________ del año _____

Firma:

Firmado por: ________________________________________________ ,
con DNI ________________
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