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En cumplimiento con el Reglamento General de Protección de Datos-UE-2016/679, de 27 de abril, y mediante el presente Documento le  informamos que 
sus datos de carácter personal se encuentran protegidos por el Responsable del Tratamiento en un fichero o tratamiento denominado;  DONANTES, de  
FUNDACION BANCO DE ALIMENTOS DE ASTURIAS SL, Estos datos los facilita voluntariamente para establecer una relación como colaborador con esta 
entidad, siendo necesarios para el mantenimiento y cumplimiento de la relación, así como para llevar a cabo la gestión contable y administrativa de esta 
entidad. 

El RGPD-UE- 2016/679, establece que las funciones y obligaciones de todas las personas con acceso a datos de carácter personal y a los sistemas de 
información, estarán claramente definidas y documentadas. Por este motivo, el presente documento se encarga de establecer cuáles son las directrices que 
tiene que tener presente por el desarrollo de su trabajo en relación a la Protección de Datos. 

 

 

 CESIÓN  Y PROTECCIÓN DE DATOS: 

 El interesado AUTORIZA la cesión de sus datos, para finalidades relacionadas con el ámbito su prestaciones, y para ser destinatario de información 
y noticias que la entidad considere de su interés.  

 El Responsable del Tratamiento podrá enviarle postales y felicitaciones, este consentimiento, podrá revocarlo en cualquier momento, si bien no 
tendrá efectos retroactivos. 

 El plazo durante el cual se conservarán sus datos, será relativo a la relación contractual entre el usted y el Responsable del Tratamiento. 

 Cuando el Responsable del Tratamiento proyecte el tratamiento ulterior de datos personales para un fin que no sea aquel para el que se recogieron, 
le proporcionará, con anterioridad a dicho tratamiento ulterior, información sobre ese otro fin y cualquier información adicional. 

 En el caso de que el Responsable del Tratamiento prevea la transmisión de sus datos personales a terceros países deberá comunicárselo con 
anterioridad. 

 En el caso de que el Responsable del Tratamiento realice decisiones informatizadas o elabore perfiles con los datos personales, deberá informarle 
con anterioridad. 

 En el caso de producirse alguna modificación, o rectificación de sus datos, el abajo firmante debe de comunicarlo por escrito, o con una declaración 
adicional, con el fin de mantener los datos actualizados, según el artículo 5.d. 

 El interesado tiene derecho a presentar reclamaciones a la Autoridad de Control. 
 Para contactar con el  Delegado de Protección de Datos de la empresa, se puede dirigir a: dpd@grupoqualia.net 

 

Queda informado que los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación y portabilidad, pueden ser ejercidos a FUNDACION BANCO 
DE ALIMENTOS DE ASTURIAS SL, G33660580, en la siguiente dirección:  

POL. IND. ARGAME, C/ LA FAYONA PARCELA 19, 33163, MORCIN, ASTURIAS, al Email: maria@bancaliasturias.org 

Declara entender las presentes cláusulas y mediante la firma manifiesta su conformidad con el contenido, y consiente expresamente el tratamiento de sus 
datos personales expuestos en los términos antes mencionados. 

  

POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE DONANTE  


