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Francisco Dans del Valle con D.N.I. número 32.413.295-Q como director y delegado de protección de datos de: 

Responsable de los datos: 
Nombre de la empresa: Asociación Forestal de Galicia 
C.I.F.: G15112121 
Domicilio fiscal: Rúa do Vilar, nº 33, 1º 
Código Postal y localidad: 15705 Santiago de Compostela 

Provincia y país: A Coruña - España 

Dirección a dónde dirigirse para ejercitar sus derechos: 
Nombre: Asociación Forestal de Galicia 
C.I.F.: G15112121 
Domicilio: Rúa do Vilar, nº 33, 1º 
Código Postal y localidad: 15705 Santiago de Compostela 
Provincia y país: A Coruña - España 
Teléfonos: 981 564 011 y 618 752 214 
Dirección electrónica: afg@asociacionforestal.org 
Página web: www.asociacionforestal.gal 

Cual será la finalidad de los datos proporcionados por usted: 
Doy mi consentimiento para que mis datos sean tratados para poder ofrecerme productos o servicios que su empresa venda o 
distribuya, así como para la realización de todos los documentos necesarios para la gestión o el cobro de los mismos. 
 
Estoy conforme con que se me envíe documentación o información, bien por correo ordinario, SMS, a través de correo electrónico, 
o mediante llamada telefónica. Pudiendo en cualquier momento revocar este consentimiento haciéndolo constar en la dirección 
proporcionada por el responsable. 

En ……………………………………………………..…………………., a …………………... de ……………………...……………. de …………. 

Firma del/de la socio/a: 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre completo: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
El responsable de los datos manifiesta su compromiso de cumplir con la legislación vigente en cada momento en materia de protección 
de datos, concretamente con la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal; el Real 
Decreto 1720/2007, del 21 de diciembre, que aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999; el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 27 de abril de 2016, y demás legislación aplicable. Los datos personales facilitados 
serán incluidos en los ficheros, manuales o automatizados bajo titularidad del responsable. 
El usuario o cliente será el único responsable de la veracidad de todos los datos proporcionados al responsable de los ficheros. 

Sus derechos: 

 Derecho a poder acceder a sus datos, denominado como derecho de acceso. 

 A poder rectificar o corregir sus datos. 

 A oponerse a que nuestra empresa trate sus datos, salvo para aquellos casos en los que exista una obligación por parte de las 
administraciones públicas o fuerzas de seguridad del Estado de mantenerlos, derecho de oposición. 

 A cancelar en todo momento su aceptación, o parte de la misma. 

 Al olvido de los mismos, en el caso de imágenes. 

 A la portabilidad de todos los datos que nuestra asociación posea de usted. 

 Las personas interesadas tienen derecho a reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos 
www.agpd.es). 

A quien le comunicaremos sus datos: 

Sus datos serán comunicados a las administraciones públicas, organismos de la Seguridad Social, aseguradoras, bancos, gestoría 
administrativa, empresas de transporte, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a Selga, Compañía Galega de Silvicultores S.L. o a 
todos aquellos a los que tengamos la obligación de transmitir la antedicha información o sea necesaria la comunicación para ofrecerle 
sus servicios o productos adquiridos por usted. 
Así mismo le comunicamos que sus datos podrán ser cedidos a las empresas que colaboren en la realización de servicios auxiliares 
necesarios para poder prestarle adecuadamente los servicios contratados o productos adquiridos. 
Sus datos nunca serán vendidos. 

Transferencias internacionales: 

No serán comunicados sus datos a terceros países incluso dentro da Unión Europea. 

Hasta cuando se conservarán sus datos: 
Almacenaremos o mantendremos sus datos para poder cumplir con los requisitos que las administraciones nos exigen en los plazos 
legales de prescripción y en caso de que no exista relación contractual, ni comercial, con nuestra asociación por el período de tres años 
procederemos a la supresión de los mismos. 

Elaboración de perfiles: 
No se usarán sus datos para la elaboración de perfiles o toma de decisiones completamente automatizadas. 

Seguridad en sus datos: 
Sus datos serán almacenados dentro de la Unión Europea y siguiendo la normativa vigente en cuanto a su categoría según el 
Reglamento Europeo de Protección de Datos, manteniendo en todo momento la más estricta confidencialidad. 

Nº socio  

 


