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Fecha.________________       Firma:________________________________________________________ 
 
 
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS Responsable: Asociación para el Desarrollo Sociosanitario TABARCA (en adelante ADS TABARCA) con CIF - G42590463 y domicilio social en C/ Juana Francés, 
2, BW16 de Alicante • Finalidades: gestión de la actividad, envío de información sobre las actividades de ADS TABARCA y uso de imágenes para la difusión de la actividad entre otros medios. 
• Legitimación: interés legítimo en mantenerle informado en su condición de colaborador, donante, equipo ADS TABARCA, socio, tutor o allegado/a usuario, usuario y/o voluntario o por 
consentimiento del interesado. • Conservación: mientras exista un mutuo interés en el desarrollo de las actividades de ADS TABARCA y/o hasta que nos solicite la baja y, durante los plazos 
exigidos por ley para atender eventuales responsabilidades una vez finalizada la relación. • Destinatarios: podría haber transferencia de datos a otras organizaciones con las que ADS 
TABARCA comparte vínculos por razón de su misión y su visión, y con aquellas que colaboran con ADS TABARCA en pro del mundo de los mayores y los cuidados paliativos. • Delegado de 
protección de datos: ADS TABARCA dispone de un delegado de protección de datos (DPO). Puede ponerse en contacto con el mismo en el domicilio social de la Asociación o a la dirección de 
correo electrónico administracion@centrohominum.org · Derechos: puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación o supresión, limitación de tratamiento, oposición al tratamiento y 
portabilidad de los datos personales, mediante escrito dirigido al domicilio social de ADS TABARCA o a la dirección de correo electrónico infoadstabarca@gmail.com • Retirada del 
consentimiento: puede retirar el consentimiento en cualquier momento. • Reclamaciones: puede presentar reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. • Requisito Legal: 
para poder ofrecer nuestros servicios de gestión de proyectos y actividades con las mejores garantías es imprescindible la obtención de sus datos lo cual nos permite optimizar la gestión de 

los mismos.  
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