
CLÁUSULA A FIRMAR POR LOS AFECTADOS MAYORES DE EDAD 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/99 de Protección de datos, le informamos que sus datos de 

carácter personal que nos facilita, a través de formularios, así como en reuniones presenciales, 

conversaciones telefónicas y documentación entregada, serán incorporados a un fichero titularidad de 

la ASOCIACIÓN DE LAS MUCOPOLISACARIDOSIS Y SÍNDROMES RELACIONADOS, debidamente declarado 

ante la Agencia Española de Protección de Datos y al que se le aplicarán las medidas de seguridad de 

Nivel Alto que le corresponden según la mencionada Ley y su Reglamento de desarrollo RD 1720/2007. 

Estos datos los facilita, voluntariamente, pudiendo en muchos casos incluir información médica, así 

como datos sociales, patrimoniales o de otra índole que serán tratados, exclusivamente, para poder 

gestionar su expediente por parte de la Asociación, tanto por los profesionales que de forma directa 

traten con Ud., como para poder tramitar ayudas, servicios o beneficios que le pudieran interesar. Estos 

datos que facilita voluntariamente, en muchos casos podrán ampliarse y complementarse con 

fotografías suyas en las actividades que organizamos, que podrán utilizarse para aparecer en la web de 

nuestra titularidad, así como en las Redes sociales que gestionamos. 

Mediante la firma de este documento, Ud. otorga su consentimiento expreso e inequívoco para que 

podamos tratar dicha información, así como su cesión y posible comunicación a entidades públicas y 

colaboradores externos, con el único objetivo de realizar la finalidad indicada. El tratamiento de los 

datos se llevará a cabo durante la vigencia de la pertenencia a esta Asociación, siendo su 

consentimiento revocable en cualquier momento. Ud. podrá ejercitar, además los derechos de acceso, 

rectificación, oposición y, en su caso, cancelación, por escrito dirigido a Av. Barcelona 174, 1º 2ª, 08700 

de Igualada, Barcelona o a través del correo electrónico gestion@mpsesp.org. 

NOMBRE  Y APELLIDOS DEL AFECTADO:       

DNI DEL AFECTADO: 

NOMBRE DEL TUTOR LEGAL: 

DNI DEL TUTOR LEGAL: 

FIRMA: 

 

 

En                                                                                                  a         de                                      de 2017                                                     


