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CLAÚSULA DE CONSENTIMIENTO DE SOCIOS 
 
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección 
de Datos de Carácter Personal, el SOCIO acepta y consiente que sus datos 
personales sean recogidos, tratados e incorporados al sistema de 
tratamiento titularidad de   ASOCIACIÓN DE BULIMIA Y ANOREXIA DE A 
CORUÑA ABAC, con la finalidad de prestar los servicios terapéuticos 
pertinentes, información, y los referentes a la Asociación, garantizándoles 
siempre el derecho a su honor e intimidad personal y familiar. ABAC le 
informa que ha adoptado todas las medidas de seguridad exigibles, y que 
los datos serán conservados durante el plazo estrictamente necesario. 
ABAC procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, 
adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Podrá ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, 
portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal, 
así como del consentimiento prestado para el tratamiento de estos, 
dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo 
electrónico Info@abacoruna.com. 
 
· Los datos personales solicitados se guardarán en un registro de actividades de tratamiento 

cuyo único destinatario y responsable es ABAC.  

· Solo serán solicitados aquellos datos estrictamente necesarios para prestar adecuadamente 
el servicio de información sobre ABAC (Actividades de socios, memorias anuales, talleres, 
revista “Conta comigo” e investigación).  

· Todos los datos recogidos cuentan con el compromiso de confidencialidad como 
profesionales, con las medidas de seguridad establecidas legalmente, y bajo ningún 
concepto son cedidos o tratados por terceras personas, físicas o jurídicas, sin el previo 
consentimiento del socio, salvo en aquellos casos en los que fuere imprescindible para la 
correcta prestación del servicio.  

· Una vez finalizada la relación entre ambos, los datos serán archivados y conservados 
físicamente bajo llave, durante el plazo mínimo exigido por la Ley, tras lo cual seguirá 
archivado o, por lo contrario, te serán devueltos íntegramente.  

 He sido informado de que los datos que facilito serán incluidos en el Fichero denominado 
Socios de ABAC con la finalidad de emisión de facturas, contacto…todas las gestiones 
relacionadas con los socios y manifiesto mi consentimiento.  

 
 Acepto que me envíen correos con noticias de la asociación, felicitaciones y en relación con 

talleres y sorteos de ABAC.  
 
 
Nombre y apellidos del Socio/a:      DNI:  
 
 
En ______________________, a _____ de _________________ de 20___  
 

FIRMA: 
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