
 

 

 

ANEXO A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
 

RESPONSABLE DEL 
TRATAMIENTO 

 

Fundación Tres Culturas del Mediterráneo (Fundación Tres Culturas)

FINALIDADES 
 
 

(Rogamos marque 
claramente la casilla) 

✔ Contratación y gestión de los servicios a los que hace referencia el contrato al que se 
anexa el presente documento 
 

☐ AUTORIZO EXPRESAMENTE a Fundación Tres Culturas el envío de comunicaciones 
comerciales por medios electrónicos sobre productos o servicios de Fundación Tres Culturas

BASE LEGAL DEL 
TRATAMIENTO 

1.- Ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición 
de este de medidas precontractuales. (art. 6.1.b RGPD-EU)

2.- Consentimiento libre, informado, específico e inequívoco del interesado (Art. 6.1.a 
RGPD-EU y Art. 6 LOPDGDD) 

 
DESTINATARIOS  - Encargados de tratamiento que traten datos por cuenta de Fundación Tres Culturas 

 

- Autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones 
 

PLAZO DE 
CONSERVACIÓN 

Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la 
que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar 
de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Finalizada la relación con Fundación Tres 
Culturas, el presente formulario se almacenará durante tres años (correspondiente al plazo 
de prescripción de infracciones por incumplimiento de la normativa en protección de datos 
personales) salvo que normativa específica establezca un plazo superior

DERECHOS Derechos de Acceso, Rectificación, Supresión (“Derecho al Olvido”), Limitación, Portabilidad, 
Oposición;  
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos 

Puede retirar el consentimiento previamente otorgado, sin que afecte a la licitud del 
tratamiento previo a su retirada

INFORMACIÓN 
AMPLIADA 

A continuación; disponible en: www.tresculturas.org info@tresculturas.org

 
 

Firmado en SEVILLA, a ... ... de ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... de ... ... ... ... 
 
 
 

Nombre y Apellidos:                                             DNI: Teléfonos:                                    

e-mail: 

 
 
Firmo la presente para que quede constancia, ante la Agencia Española de Protección de Datos y cualquier autoridad que lo requiera, de que he sido informado de 
las especificaciones del tratamiento que se va a llevar a cabo sobre mis datos personales y los derechos que puedo ejercer conforme al RGPD-EU, a la LOPDGDD y 
las leyes de mi país. Por todo ello, declaro tras haber recibido dicha información, que es mi voluntad otorgar consentimiento afirmativo en los términos del art. 7 
RGPD-EU y art. 6 LOPDGDD para que se lleven a cabo dichos tratamientos. 

 
Puede solicitar más información al DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS: dp-control@dp-control.es 

http://www.tresculturas.org/
mailto:info@tresculturas.org
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