Solicitud de admisión
como asociado colaborador del Patronato del Colegio Alemán de Málaga
Mediante la presente solicito ser admitido como asociado colaborador en el Patronato del
Colegio Alemán de Málaga y declaro aceptar los estatutos de la Asociación.
Por favor, rellene los campos

Nombre (en su caso, denominación social y nombre
del representante)

Fecha de nacimiento (en su caso)

Dirección

Teléfono

e-mail

Profesión (en su caso, objeto social)

PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE
(RGPD), le informamos a continuación sobre los siguientes puntos relacionados con el tratamiento de datos de carácter personal recabados:
1.

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: PATRONATO DEL COLEGIO ALEMÁN DE MÁLAGA (COLEGIO ALEMÁN DE MÁLAGA); NIF: G29048147; dirección postal:
Calle Velázquez 1–5, CP 29612 Ojén (Málaga); teléfono: 952 83 14 17; email: secretaria@dsmalaga.com contacto Delegado Protección de Datos: dpd@dsmalaga.com.

2.

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO Y PERIODO DE CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN: Los datos de carácter personal recabados se tratarán con la única finalidad
de tramitar la solicitud de admisión como asociado colaborador del Patronato del Colegio Alemán de Málaga, y en su caso, gestionar la relación entre las partes en su
calidad de asociado colaborador. Los datos se conservarán durante el periodo en que se tramite la solicitud y, en su caso, durante el periodo en el que tenga la condición
de socio ordinario. Posteriormente los datos se conservarán debidamente bloqueados durante el plazo de prescripción de acciones legales. Superado dicho plazo, se
procederá a la supresión.

3.

NATURALEZA DE LOS DATOS TRATADOS: Los datos recabados se limitarán a datos identificativos y datos de profesión o actividad comercial.

4.

LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO: La base que legitima el tratamiento es el propio consentimiento. El interesado tiene derecho a retirar el consentimiento en
cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.

5.

DESTINATARIOS DE LOS DATOS: Los datos de carácter personal no serán tratados por terceras empresas u organizaciones. Asimismo le informamos que no se
producen transferencias internacionales de datos.

6.

EJERCICIO DE DERECHOS: El interesado tiene derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso,
solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos. En determinadas circunstancias, el
interesado podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente se conservarán para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. En
determinadas circunstancias, el interesado podrá oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso, el COLEGIO ALEMÁN DE MÁLAGA dejará de tratar los datos,
salvo por motivos legítimos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. Por último, se hace constar su derecho de portabilidad previsto en el RGPD con el fin
de que sus datos puedan ser facilitados al Responsable del tratamiento que el interesado nos indique. Para hacer efectivo estos derechos puede enviar un email a
dpd@dsmalaga.com, o enviar carta dirigida a la siguiente dirección: Colegio Alemán de Málaga, Calle Velázquez 1–5, CP 29612 Ojén (Málaga), España.

7.

COMUNICACIÓN DE INCIDENCIAS: En los casos en los que considere que durante el tratamiento de datos por parte del COLEGIO ALEMÁN DE MÁLAGA se han
vulnerado sus derechos en materia de protección de datos, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, el interesado puede
presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente. También puede contactar con nuestro Delegado de Protección de
Datos, según lo especificado en el epígrafe 1 de la presente Cláusula informativa.

Fecha: .....................................

Firma: ............................................................

