AUTORIZACIÓN DE USO DE DATOS PERSONALES
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Doña/Don………………………………….…………………………………….........................…………………..……,
con DNI .......................................................... (en adelante la Persona Usuaria), y, si es el caso,
Doña/Don…………………………………………………………………….……….…………………………………………
con DNI ……..……………..………………………. en calidad de madre, padre o tutor-a legal de la
persona usuaria (marcar la que proceda)
AUTORIZA DE FORMA EXPRESA E INEQUÍVOCA:
A la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE),
en cumplimiento de L.O. 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, su
normativa de desarrollo y al REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016, al tratamiento e incorporación en los
correspondientes ficheros sin que medie remuneración alguna, del siguiente tipo de datos:
•
•
•

•

Todos los que la persona usuaria ha facilitado en el momento de formalizar este
documento.
Aquellos datos adicionales que sean facilitados mientras perdure la relación con
COCEMFE.
Los datos de naturaleza sensible, que sea necesario recabar y procesar para poder
llevar a cabo determinadas acciones, proyectos o programas de COCEMFE. Dichos
datos se utilizarán únicamente para el estricto cumplimiento de las obligaciones
derivadas del desarrollo de la acción, proyecto o programa.
Los datos personales que la persona usuaria, aporte mediante una red social u otra
aplicación para el desarrollo de una acción, proyecto o programa. Estos datos
dependerán de su propia configuración de privacidad, uso de la red social o
aplicación y política de privacidad de dicha red social o aplicación.

COCEMFE informa que los datos facilitados podrán ser utilizados para la realización de
acciones y tareas relativas al cumplimiento de los fines contemplados en los Estatutos de
COCEMFE, especialmente:
•
•
•
•
•
•

La prestación de los servicios que ofrece COCEMFE y sean objeto del interés de la
persona usuaria: información y asesoramiento, empleo, formación, turismo accesible,
etc.
Informar a la persona usuaria por cualquier medio, incluso a través de medios
electrónicos, sobre actividades, programas, servicios, eventos o información general
sobre discapacidad.
Envío de encuestas de satisfacción para gestionar de forma más eficiente los servicios
de COCEMFE.
Gestionar las peticiones que la persona usuaria realice a través de la página web o
mediante cualquier otro medio a COCEMFE.
Con fines de investigación científica o estadística para mejorar la calidad y la
intervención sociosanitaria de nuestras personas usuarias.
Para permitir a COCEMFE cumplir con sus obligaciones legales y entre ellas, las leyes
relativas a las entidades del Tercer Sector, las leyes tributarias o la normativa en materia
de protección de datos de carácter personal vigente.
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•

Transmitirlos a organismos públicos y entidades privadas para el cumplimiento de las
obligaciones legales a las que COCEMFE esté sujeta, así como para posibles
intervenciones en las que sea necesario para la prestación de servicios solicitados por
la persona usuaria, para dar respuesta a sus solicitudes, consultas, etc. En el caso de
ser una persona usuaria de una acción, proyecto o programa de empleo, los datos
personales proporcionados podrán ser enviados a aquellas empresas o entidades que
gestionan ofertas de empleo con la finalidad de lograr su inserción laboral.

COCEMFE se compromete a tratar los datos proporcionados con la finalidad exclusiva de la
realización de la gestión/prestación objeto de la solicitud de la persona usuaria. Los datos
personales se conservarán mientras se mantenga la relación de la persona usuaria con
COCEMFE y, tras la finalización de dicha relación por cualquier causa, durante los plazos de
prescripción legales que sean de aplicación. Finalizados dichos plazos de prescripción
COCEMFE destruirá los datos proporcionados o los conservará anonimizados, en función de
la decisión tomada en cada caso a efectos de la atención de posibles responsabilidades que
pudiesen derivarse. En cualquier caso, COCEMFE se compromete a que la utilización de
estos datos en ningún caso supondrá un uso que pueda causar un daño en la intimidad de
las personas usuarias, ni será contraria a los intereses de las mismas. Así mismo, COCEMFE
no adoptará decisiones unilaterales en el uso de los datos personales proporcionados, y que
puedan afectar a la persona usuaria sin su consentimiento expreso.
En caso de que la persona usuaria revoque su consentimiento, dicha revocación no afectará
a la licitud del tratamiento de datos realizado por COCEMFE con anterioridad a su revocación.

☐ He sido informado/a de que los datos que facilito serán alojados en un servidor seguro

y serán incorporados a un fichero de titularidad de COCEMFE cuya finalidad es la estipulada
anteriormente y manifiesto mi consentimiento. COCEMFE se compromete a proteger y a
preservar la confidencialidad de los datos personales facilitados, en virtud de la normativa
vigente. También se me ha informado de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación, oposición, supresión (derecho al olvido), limitación del
tratamiento, portabilidad de los datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas sobre
mis datos de carácter personal, dirigiendo solicitud por escrito a la dirección que se
establece al pie de página o bien enviando un correo electrónico
a derechoslopd@cocemfe.es.

☐ Consiento que mis datos personales sean cedidos para que COCEMFE pueda gestionar
mis solicitudes, consultas y prestación de servicios en los términos que se establecen en la
presente solicitud.
En ………………………….…, a ………… de ……………..…………………. de 20………

Firmado Doña/D………………………………………………
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