ASOCIACIÓN CÁNCER DE PÁNCREAS
Avenida Santuario de Valverde, 98, Portal A, 2ºC
28029 Madrid.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, y en la Directiva
95/46/EC del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos, le informamos de que sus datos personales recogidos
mediante el presente formulario serán tratados y quedarán incorporados en un
fichero titularidad de la ASOCIACIÓN CÁNCER DE PÁNCREAS con el fin de
organizar Las jornadas de apoyo psicológico. Así como para el envío de
información de todos aquellos productos, servicios, eventos y actividades
relacionados con la ASOCIACIÓN CÁNCER DE PÁNCREAS.
Los datos personales podrán ser comunicados a terceros sin el consentimiento de
su titular siempre que esta comunicación responda a una necesidad para el
desarrollo, cumplimiento y control de la organización y desarrollo de las Jornadas
de apoyo psicológico, tal y como se establece en el art. 11.1 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Asimismo, se pone en conocimiento del interesado que el proyecto las jornadas de
apoyo psicológico serán publicitadas en las diferentes plataformas y soportes
informativos de la Asociación Cáncer de Páncreas, permitiendo así la mayor
difusión del evento. Mediante la firma del presente documento, quien suscribe
autoriza expresamente a la difusión del proyecto La alimentación sí importa en
cáncer de páncreas. El material se destinará a ilustrar un acontecimiento público y
las imágenes de los asistentes aparecerán como meramente accesorias,
cumpliendo lo contemplado en artículo 8.2 de la LO 1/1982. Aquellas personas que
deseen expresamente no aparecer en el material audiovisual de Las jornadas de
apoyo psicológico, deben notificarlo en la secretaría.
Le informamos que usted puede ejercitar en todo momento los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición en el domicilio indicado anteriormente o bien
mediante el envío de un correo electrónico a la siguiente dirección:
info@asociacioncancerdepancreas.org.
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