
AUTORIZACION PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 

En cumplimiento con la normativa vigente, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, Asociación de 
Celiacos de la Comunidad Valenciana (ACECOVA), como responsable de los tratamientos le informa que sus 
datos personales quedarán incorporados a nuestra base de datos, con la finalidad es prestarle el mejor servicio 
e información, en las áreas que comprenden nuestro objeto social: “La atención, información y apoyo, tanto 
de las personas celíacas, como de sus familiares”. 
 
El único destinatario de estos datos es nuestra entidad ACECOVA, excepción hecha de los datos que se deban 
facilitar a las Administraciones Públicas y organismos oficiales. Así mismo, con la firma de la presente 
autorización usted designa expresamente a este despacho profesional para la realización de los trámites 
necesarios de reclamación y defensa de sus intereses, y consiente en la cesión de sus datos en los casos en 
que fuera preciso, para un buen fin de las ciadas actuaciones y demás trámites profesionales que 
correspondan ante todo tipo de interesados, entidades y organismos públicos o privados. 
 
Puede ejercer sus derechos sobre la protección de datos de carácter personal, “acceso, rectificación, 
supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad”, poniéndose en contacto con nosotros por 
escrito, junto con una fotocopia de su NIF, en nuestro domicilio fiscal, Avenida del Cid, 25-OFICINA 1 C.P.: 
46018, Valencia, o enviando un correo electrónico a la dirección de: info@acecova.org. Puede consultar la 
información adicional sobre protección de datos mediante solicitud al email indicado. 
 
Nuestra base Jurídica: El consentimiento inequívoco, al ponerse en contacto con nosotros y facilitarnos sus 
datos para tal fin, pudiendo también ser el interés legítimo a la necesidad para gestionar una relación 
contractual o medidas precontractuales. 
 
Asimismo, le comunicamos que sus datos pueden ser utilizados con el objeto de enviarle información acerca 
de comunicaciones comerciales de productos y servicios que pueda ser de su interés. Los datos podrán ser 
cedidos a FACE (Federación de Asociaciones de Celiacos de España) a la que pertenece ACECOVA con los fines 
que se determinen en los estatutos de estas instituciones. 
 
Marque con una “X” los fines para los que consiente el tratamiento lo de los datos: 
 

 Sí, consiento que mis datos personales se traten para recibir información comercial. 
 Sí, consiento que mis datos personales se traten para sorteos organizados por colaboradores de 

ACECOVA. 
 Sí, consiento que mis datos personales se traten para la organización de talleres en los que participa 

ACECOVA. 
 Sí, consiento que mis datos personales se traten para la aplicación de descuentos por parte de socios 

de ACECOVA. 
El firmante consiente de forma expresa en que ACECOVA, pueda realizar el tratamiento de sus datos 
personales con el fin de ofrecerle asesoramiento en cualquiera de los servicios de su objeto social, que quedan 
descritos en el punto anterior, y remitirle información de las novedades que puedan resultar de su interés. Si 
nos ha facilitado su correo electrónico, o número de teléfono móvil, de conformidad con la LSSI 34/2002, la 
citada información, podrá enviársele por estos medios. 
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*Imprescindible en menores de 14 años. 

 
 

 

En Valencia, a      de                 de       
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