
 
 

Consentimiento expreso para el tratamiento de datos 
de carácter personal 

Datos de usuario: 

Nombre: 

Apellidos: 

DNI: 

 

Responsable del tratamiento: 

Identidad: ASOCIACION DE PERIODISTAS DE CANTABRIA 

Domicilio social: C/ CADIZ 9 - 2º IZQUIERDA. 39002 SANTANDER. CANTABRIA 

C.I.F. nº G-39048160 

Email: apc@apcantabria.es 

Con la firma del presente documento consiente el tratamiento de sus datos para las finalidades que se 
detallarán a continuación por parte de ASOCIACION DE PERIODISTAS DE CANTABRIA. 

De conformidad con lo establecido en los arts. 6.1.a), 7 Y 8 del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales le comunicamos que los datos que usted nos 
facilite quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros titularidad del responsable del tratamiento 
ASOCIACION DE PERIODISTAS DE CANTABRIA 

¿Por qué y para qué tratamos tus datos? 

En ASOCIACION DE PERIODISTAS DE CANTABRIA tratamos la información que nos facilitan las personas 
interesadas con las siguientes finalidades: 

• Gestionar los datos de los asociados.  
• Gestionar el envío de información de su interés o que nos soliciten y la comunicación por diferentes 

medios. 
• Desarrollar Actividades y eventos de interés y realizar el mantenimiento y gestión de la relación con 

los asociados. 
• Realizar publicaciones en página web y redes sociales. 
• Otros  servicios que pueda prestar la asociación que requieran de datos de carácter personal. 



 
 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos? 

El tratamiento de tus datos se fundamenta  en las siguientes bases legales: 

• Consentimiento explícito del usuario del uso de sus datos para formar parte de la asociación. 
• Consentimiento explícito del usuario para la publicación de sus imágenes en web y redes sociales. 
• Interés legítimo para el envío de información. 
• Interés legítimo para el contacto y mantenimiento de la relación con los asociados. 
• Cumplimiento de obligaciones legales. 

¿A qué destinatarios se comunican sus datos? 

ASOCIACION DE PERIODISTAS DE CANTABRIA no proporcionará datos de los usuarios a terceros. Salvo 
que sea necesario para el correcto desarrollo de la prestación de servicios que se prestan a los asociados o 
por imperativo legal. 

En algunos casos, la ley puede exigir que se revelen datos personales a organismos públicos u otras partes, 
solo se revelará lo estrictamente necesario para el cumplimiento de dichas obligaciones legales. 

¿Qué derechos le asisten y cómo puede ejercerlos? 

Puede dirigir sus comunicaciones y ejercitar sus derechos mediante una petición en el siguiente correo 
electrónico: apc@apcantabria.es. En virtud de lo que establece el RGPD puedes solicitar derecho de 
acceso, derecho de rectificación, derecho de supresión y al olvido, derecho de limitación al tratamiento, 
derecho de oposición, derecho a la portabilidad y derecho a no ser objeto de decisiones individualizadas. 

Información adicional 

Si desea consultar la información adicional sobre el tratamiento de sus datos personales, puede 
encontrarla en el siguiente enlace: www.apcantabria.es o solicitarla a través de  apc@apcantabria.es   

Mediante la firma del presente documento usted da su consentimiento expreso y explícito para que 
ASOCIACION DE PERIODISTAS DE CANTABRIA pueda utilizar sus datos personales: 

 

▢ He leído y acepto la información de protección de datos. 

▢ Autorizo el tratamiento de mis datos para las finalidades indicadas. 

▢ Autorizo la publicación en página web y redes sociales de fotografías o videos en los que aparezco. 

▢ Autorizo ser incluido en grupos de comunicación en redes sociales como pueden ser whatsapp, 
Facebook, etc. 

 
 

Nombre y apellidos:      Fecha y firma: 
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