
Asociación para la Promoción Económica del  Arco Noreste de la Vega de Granada 
ALFANEVADA 

 

SR./A PRESIDENTE/A DE LA ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN ECONÓMICA DEL ARCO NORESTE DE LA 
VEGA DE GRANADA 

DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN PARA LA TENENCIA 

Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 
D./Dña. ________________________________________________, con D.N.I.__________________, 

representante de la Entidad ________________________________________________________________________ 

y domicilio en _____________________________________________________________, de la localidad de 

___________________, provincia _________________ , C.P.:____________, (en adelante el Asociado), de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 (Derecho de información en la recogida de datos), de 13 

de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, RECONOCE haber sido informado por la Asociación para 

la Promoción Económica del Arco Noreste de la Vega de Granada (en adelante ALFANEVADA), con C.I.F. G-

18.490.805 y domicilio en C/ Barrio 35, de la localidad de Beas de Granada, de los siguientes extremos: 

 
- Los datos facilitados por la persona o Entidad firmante del escrito en su calidad de Asociado de ALFANEVADA, 

formarán parte de un fichero de datos de carácter personal. 

- El objeto de la recogida y tratamiento que ALFANEVADA hará de los datos facilitados será el estrictamente 

necesario para la realización de cuantas actividades desarrolle ALFANEVADA en cumplimiento de su objeto social. 

- La información contenida en el fichero de datos podrá ser comunicada a las Entidades y Registros a que obliga la 

Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, así como a aquellas otras que 

ALFANEVADA considere de interés en relación con el ejercicio de su objeto social. Para que pueda hacerse 

extensiva la comunicación de datos a otras entidades será necesario el consentimiento expreso del Asociado. 

- Los datos facilitados son necesarios para una eficaz comunicación con el Asociado en relación a las actividades 

emprendidas por ALFANEVADA, así como para una correcta prestación de sus servicios. La negativa a facilitar dicha 

información puede implicar la imposibilidad de que exista un flujo de información adecuado entre ALFANEVADA y el 

Asociado. 

- ALFANEVADA será responsable de la información contenida en el fichero de datos. El Asociado podrá, en cualquier 

momento acceder, rectificar o cancelar la información facilitada a ALFANEVADA a través de los órganos de su 

entidad;  sin perjuicio de que por el ejercicio de esos derechos se puedan producir las situaciones contempladas en 

el punto anterior. 

 

Y de acuerdo con todo lo anterior AUTORIZA a la Asociación para la Promoción Económica del Arco 

Noreste de la Vega de Granada (ALFANEVADA) al tratamiento de los datos de carácter personal facilitados, y a la 

inclusión de los mismos en el fichero creado con las finalidades descritas en el presente documento. 

  

En Beas de Granada, a _____ de _________________ de 2016 
 

 
Firmado:  
 

 
 
 
 

Fdo.: ________________________________ 
 


