Fichero de titularidad privada
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
Confirmación de la recepción de la notificación en la AEPD
Tipo de solicitud

Datos de registro de entrada (A consignar en la
Agencia Española de Protección de Datos).

Actuación sobre el fichero
INSCRIPCION DE CREACION DE FICHERO
AFECTADOS Y FAMILIARES

Número del envío

Soporte de la solicitud y modo de presentación INTERNET SIN FIRMA

G795926972422015145359

0 Persona física que actúa en representación del responsable del fichero ante la AEPD
Datos del responsable del fichero (del Apartado 1)
Razón Social o Nombre y Apellidos
ASOCIACION ESPAÑOLA DE EXTROFIA VESICAL (ASEXVE)
Declarante
Nombre
JORGE
NIF
06246379Q

CIF / NIF
G79592697

Primer Apellido
ESCRIBANO

Segundo Apellido
ESTEVE

Cargo o condición del firmante en relación con el responsable del fichero
PRESIDENTE

Dirección a efectos de notificación
Nombre y apellidos o Razón social
JORGE ESCRIBANO ESTEVE
Dirección postal
CALLE VIRGEN DE CRIPTANA 20, 2º
Localidad
CAMPO DE CRIPTANA
Teléfono

Código Postal
13610
Fax

627951331

Provincia
CIUDAD REAL

País
ESPAÑA

Correo electrónico presidencia@asexve.es

Medio de notificación
CORREO POSTAL
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, solicito la inscripción en el Registro General
de Protección de Datos del fichero de datos de carácter personal al que hace referencia el presente formulario de notificación. Asimismo, bajo mi responsabilidad manifiesto
que dispongo de representación suficiente para solicitar la inscripción de este fichero en nombre del responsable del fichero y que éste está informado del resto de
obligaciones que se derivan de la LOPD. Igualmente, declaro que todos los datos consignados son ciertos y que el responsable del fichero ha sido informado de los supuestos
legales que habilitan el tratamiento de datos especialmente protegidos, así como la cesión y la transferencia internacional de datos.
La Agencia Española de Protección de Datos podrá requerir que se acredite la representación de la persona que formula la presente notificación.

En CAMPO DE CRIPTANA a

24

de

FEBRERO

de 2015
Conocimiento de los deberes del declarante

Firma de la persona que efectúa la notificación

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley 15/1999, por el que se regula el derecho de información en la recogida de los datos, se advierte de los siguientes extremos:
Los datos de carácter personal, que pudieran constar en esta notificación, se incluirán en el fichero de nombre “Registro General Protección de Datos”, creado por
Resolución del Director de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) de fecha 28 de abril de 2006, (B.O.E.nº117) por la que se crean y modifican los ficheros
de datos de carácter personal existentes en la AEPD. La finalidad del fichero es velar por la publicidad de la existencia de los ficheros que contengan datos de carácter
personal con el fin de hacer posible el ejercicio de los derechos de información, oposición, acceso, rectificación y cancelación de los datos. Los datos relativos a la
persona física que presenta la notificación de ficheros y solicita su inscripción en el Registro General de Protección de Datos se utilizarán en los términos previstos en los
procedimientos administrativos que sean necesarios para la tramitación de la correspondiente solicitud y posteriores comunicaciones con la AEPD. Tendrán derecho a
acceder a sus datos personales, rectificarlos o, en su caso, cancelarlos en la AEPD, órgano responsable del fichero.
En caso de que en la notificación deban incluirse datos de carácter personal, referentes a personas físicas distintas de la que efectúa la solicitud o del responsable del
fichero, deberá, con carácter previo a su inclusión, informarles de los extremos contenidos en el párrafo anterior.

EJEMPLAR PARA PRESENTAR EN LA AEPD
G795926972422015145359

