ASOCIACION USUARIOS DE MEDICINA
COMPLEMENTARIA Y ALTERNATIVA
Nombre:
Apellidos:
DNI:

Teléfono:

Email:
Dirección:
Ciudad:

C.P.:
Provincia:

Acepto que me manden información vía Email
Acepto que me envien información vía mensajería instantanea

Firma:

En cumplimiento del Reglamento Europeo 2016/679 de 27 de abril de 2016 de protección de datos y demás disposiciones
de legal aplicación, y la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, le informamos de que sus datos personales han sido incorporados a un fichero titularidad de AUMCA, con CIF G86828746 y domicilio sito en la calle Agustin de Foxá 22 planta baja, 28036 Madrid, con el fin de atender a su consulta, duda y/o sugerencia,
así como del mantenimiento de la relación profesional y/o comercial y de remisión de boletines informativos en aquellos
casos expresamente autorizados. Tales datos se conservarán durante el tiempo necesario para la realización de las
finalidades con las que fueron recogidos y posteriormente por los años necesarios indicados en las disposiciones legales
que sean de aplicación, no siendo los mismos cedidos a terceras personas, salvo en aquellos casos en los que exista una
obligación legal o estén directamente implicados en la prestación del producto y/o servicio contratado. Si lo desea, puede
ejercitar en cualquier momento sus derechos de portabilidad, oposición, limitación, información, acceso, rectificación,
supresión y oposición a ser objeto de decisiones individuales automatizadas, recogidos en los arts. 15 a 22 de la referida
normativa, ante el responsable del tratamiento, debiéndolo notificar por escrito a éste, acreditando su identidad, bien al
domicilio anteriormente referido o bien a la siguiente dirección de correo electrónico: info@aumca.es. Puede consultar
nuestra Política de Privacidad en: https://www.aumca.es/privacidad.php
De igual modo, puede revocar su consentimiento para la recepción de comunicaciones comerciales y/o promocionales
por medios electrónicos dirigiendo una comunicación a la Asociación, indicando en el asunto la palabra “Baja información”
y manifestando su voluntad de no recibir más comunicaciones comerciales de AUMCA.
Asimismo, se le informa de su derecho a reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de
Datos: www.agpd.es).

