ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TÉCNICOS DE
ENFERMERÍA, SANITARIOS Y
SOCIOSANITARIOS
Datos personales
Nombre
Apellidos
DNI
Domicilio
Localidad
C. Postal
Telf. Fijo
Email

Provincia
Telf. Móvil

Datos profesionales
Centro de
trabajo
Categoría
Profesional
Fijo

Situación profesional:
Interino
Eventual
Estatutario

Laboral

Observaciones

Cuota
Ingreso en cuenta de AETESYS
IBAN: ES88 2038 2288 2460 0033 0638
Domiciliación bancaria
IBAN:
Autorizo el cargo de la cuota anual de AETESYS en la cuenta arriba indicada presentados por la Asociación
Española de Técnicos de Enfermería Sanitarios y Sociosanitarios.

En

a

de

de

.

Firma:
LA CONDICIÓN DE SOCIO DE AETESYS SE PERDERÁ POR EL IMPAGO DE LA CUOTA
De conformidad con la Ley de Protección de Datos, se comunica que los datos recogidos en este impreso serán incorporados a la
base de datos de AETESYS para el desarrollo de las actividades de la asociación.
En cualquier momento podrá ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición mediante correo certificado a
AETESYS, cl/ Maíz n 2 portal F 2a A 28026 Madrid.

CONSENTIMIENTO EXPLÍCITO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS DE ASOCIADOS
ASOCIACIÓN NACIONAL DE TÉCNICOS DE ENFERMERÍA, EMERGENCIAS, SANITARIOS Y SOCIOSANITARIOS (AETESYS) Es el responsable del tratamiento de los
datos personales del interesado y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos
personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), La ley Orgánica (ES) 15/1999 de 13 de diciembre (LOPD) y el RD (ES) 1720/2007 de 21
de diciembre (RDLOPD).
FINES DEL TRATAMIENTO
Gestión de hoja asociados: tramitar hoja asociado, permitir el ejercicio de los derechos y obligaciones previstos en los estatutos, emisión de carnés de asociados,
gestión y cobro de cuotas, envío de publicaciones e información, elaboración de estadísticas y prestación de servicios.
Si desempeña labores de representación, los datos serán tratados para la realización y seguimiento de las actividades de la asociación amparadas en la
legislación vigente
Lista de difusión o distribución: Envío de comunicaciones de la actividad propia de la asociación.
Grupos de Aplicaciones de Mensajería instantánea (WhatsApp, Telegram, SMS, etc…) pertenencia al grupo para recibir información de la actividad propia de
la Asociación, con estas particularidades:
Miembros del grupo: se considerarán miembros del grupo los que pertenezcan al mismo en el momento de enviar un mensaje, por lo que, tanto los antiguos
miembros como futuros que no están en dicho momento, no se considerarán destinatarios de los datos. El administrador del grupo podrá añadir o expulsar a
cualquier miembro del grupo sin previo aviso.
Uso datos: queda terminantemente prohibido el uso de la información contenida en el grupo para otros fines, inclusive la comunicación a terceros no
pertenecientes al grupo.
CRITERIOS DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS:
Gestión de los asociados y listas de difusión o distribución. Se conservarán mientras un interés mutuo para mantener el fin t ratamiento y cuando ya no sea
necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar las seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos.
Grupos de Aplicaciones de Mensajería instantánea: mientras se pertenezca al grupo se deberá guarda r el histórico de conversaciones que sean necesarias para
el fin descrito. Cuando un miembro sea expulsado del grupo deberá eliminar inmediatamente todas las conversaciones del mismo, excepto si se requiere su
conservación por una obligación legal o para la legítima defensa del miembro expulsado, en cuyo caso se deberá bloquear toda la información y limitar su
tratamiento en tanto que pudieran derivarse responsabilidades de su relación con los otros miembros del grupo. El administrador del grupo podrá conservar
indefinidamente los datos y mensajes de todos los miembros que hayan permanecido en el grupo hasta la eliminación definitiva del mismo, excepto que se
requiera su conservación por los mismos motivos que cualquier otro miembro del mismo.
COMUNICACIÓN DE LOS DATOS:
Gestión de la afiliación y lista de difusión o distribución: no se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal .
Grupos de Aplicaciones de Mensajería Instantánea: su nombre, número de teléfono y conversaciones aportadas al grupo serán visibles a los otros miembros del
grupo que como Vd., han dado su consentimiento para alcanzar dichos fines.
El asociado puede autorizar o no el tratamiento señalando con una “x” en la casilla correspondiente de SI (doy consentimiento ) o No (No doy consentimiento)
para los siguientes fines.

CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS
SI

NO

GESTIÓN DE LA HOJA ASOCIADO*

SI

NO

LISTAS DE DIFUSIÓN O DISTRIBUCIÓN

SI

NO

GRUPOS DE APLICACIONES DE MENSAJERÍA INSTANTANEA

*Si no se autoriza la gestión de la hoja de asociado, no se podrá
proceder con el alta como socio/a
DERECHOS QUE ASISTEN AL ASOCIADO
Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. Notificándolo por correo certificado a AETESYS, cl/ Maíz n 2 portal F 2ª A 28026 Madrid.
Para realizar el tratamiento de datos descrito, el responsable del tratamiento necesita su consentimiento explícito. El asociado consiente el tratamiento de sus
datos en los términos expuestos:
En
Nombre y apellidos:

FIRMA:

a

de

de
NIF:

.

