ANEXO PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento de la normativa aplicable en materia de protección de datos personales, le informamos que los
datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero titularidad de:
Identidad:Fundación IDEA/Ángel García-Fogeda Prado
CIF G83281451
Teléfono 913232828

Dirección postal: Guzmán el Bueno 104, bajo
Correo electrónico: fundacionidea@fundacionidea.com

Los datos personales que nos aporte se tratarán con la finalidad de gestionar la acción formativa solicitada por
usted.
En el caso de bonificación a través de la Fundae, la base legal para el tratamiento de sus datos es la firma del
formulario de inscripción en la acción formativa solicitada y según las exigencias establecidas en la normativa
aplicable a la formación subvencionada:
Formación bonificada: https://www.fundae.es/Con%C3%B3cenos/Pages/Regulaci%C3%B3n-actual.aspx
Con el fin de poder ofrecerle información sobre la oferta formativa de la Fundación IDEA/Ángel García-Fogeda
Prado, utilizaremos sus datos para remitirle por vía e-mail, sms o correo ordinario, información sobre la oferta
formativa que consideremos sea de su interés (marcar lo que proceda):
✔

Autorizo el uso de mis datos para recibir información sobre oferta formativa y actividades de la
Fundación IDEA que puedan ser de mi interés.
No autorizo el uso de mis datos para recibir información sobre oferta formativa y actividades de la
Fundación IDEA que puedan ser de mi interés.

La oferta prospectiva de nuestros productos y servicios está basada en el consentimiento que se le solicita, sin que
en ningún caso la oposición al tratamiento con finalidad comercial, condicione la gestión de la formación solicitada a
nuestra entidad.
Podrá oponerse en cualquier momento al tratamiento de sus datos con esta finalidad comercial comunicándolo por
escrito en la siguiente dirección de correo electrónico: fundacionidea@fundacionidea.com
Puede usted ejercitar en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación
del tratamiento y portabilidad de los datos dirigiéndose a la siguiente dirección de correo electrónico:
fundaciconidea@fundacionidea.com o la siguiente dirección postal: Guzmán el Bueno 104, bajo 28003 Madrid.
Recibida su solicitud, le enviaremos un formulario para el ejercicio del derecho concreto solicitado, que deberá
cumplimentar y enviarnos junto con una fotocopia de su D.N.I. o Pasaporte. Una vez recibida dicha documentación,
atenderemos el ejercicio de sus derechos en los plazos establecidos legalmente y en caso de no haber obtenido
satisfacción en el ejercicio de sus derechos podrá presentar una reclamación a la Autoridad de control, Agencia
Española de Protección de Datos: www.agdp.es
Nombre y apellidos:

Firma:

DNI:

En ___________________a ___ de ___________de 20__
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