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AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE MIS DATOS PERSONALESAUTORIZACIÓN PARA EL USO DE MIS DATOS PERSONALESAUTORIZACIÓN PARA EL USO DE MIS DATOS PERSONALESAUTORIZACIÓN PARA EL USO DE MIS DATOS PERSONALES    

        

DDDD. _______________________________________________________________, con 
DNI: ________________________, (táchese lo que no proceda) en su propio nombre o 
en representación de la entidad____________________________________________ 
________________________________,  con NIF/CIF ___________________________ 
domiciliada en __________________________________________________________ 
(localidad y provincia) ___________________________________________________ 
Tlf: ______________________, y email _____________________________________________ 

autorizo a la empresa ALCALDE ABOGADOS, con N.I.F. 30.542.357autorizo a la empresa ALCALDE ABOGADOS, con N.I.F. 30.542.357autorizo a la empresa ALCALDE ABOGADOS, con N.I.F. 30.542.357autorizo a la empresa ALCALDE ABOGADOS, con N.I.F. 30.542.357----J, al tratamiento de mis datos J, al tratamiento de mis datos J, al tratamiento de mis datos J, al tratamiento de mis datos 

personales (incluyendo su incorporación en los correspondientes ficheros) incorporados en la personales (incluyendo su incorporación en los correspondientes ficheros) incorporados en la personales (incluyendo su incorporación en los correspondientes ficheros) incorporados en la personales (incluyendo su incorporación en los correspondientes ficheros) incorporados en la 

solicitud y en otros documentos normalizados relativos a la acción formativa, tal y como se solicitud y en otros documentos normalizados relativos a la acción formativa, tal y como se solicitud y en otros documentos normalizados relativos a la acción formativa, tal y como se solicitud y en otros documentos normalizados relativos a la acción formativa, tal y como se 

dispone en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Condispone en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Condispone en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Condispone en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de sejo, de 27 de abril de sejo, de 27 de abril de sejo, de 27 de abril de 

2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 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 personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 

(Reglamento General de Protección de D(Reglamento General de Protección de D(Reglamento General de Protección de D(Reglamento General de Protección de Datos) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de atos) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de atos) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de atos) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, para el envío de cualquier protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, para el envío de cualquier protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, para el envío de cualquier protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, para el envío de cualquier 

tipo de información referente a nuevas acciones formativas.tipo de información referente a nuevas acciones formativas.tipo de información referente a nuevas acciones formativas.tipo de información referente a nuevas acciones formativas.    

Del mismo modo, siempre que así lo estime, Del mismo modo, siempre que así lo estime, Del mismo modo, siempre que así lo estime, Del mismo modo, siempre que así lo estime, podré ejercitar mi derecho de acceso, rectificación, podré ejercitar mi derecho de acceso, rectificación, podré ejercitar mi derecho de acceso, rectificación, podré ejercitar mi derecho de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición relativo a este tratamiento, dirigiéndome siempre por escrito: al correo cancelación y oposición relativo a este tratamiento, dirigiéndome siempre por escrito: al correo cancelación y oposición relativo a este tratamiento, dirigiéndome siempre por escrito: al correo cancelación y oposición relativo a este tratamiento, dirigiéndome siempre por escrito: al correo 

electrónico a comunicaciones@alcaldeabogados.es por correo postal a C/ Machaquito nº2, 1º D, electrónico a comunicaciones@alcaldeabogados.es por correo postal a C/ Machaquito nº2, 1º D, electrónico a comunicaciones@alcaldeabogados.es por correo postal a C/ Machaquito nº2, 1º D, electrónico a comunicaciones@alcaldeabogados.es por correo postal a C/ Machaquito nº2, 1º D, 

C.P. 14005 deC.P. 14005 deC.P. 14005 deC.P. 14005 de    Córdoba o bien por fax al número: 957846851.Córdoba o bien por fax al número: 957846851.Córdoba o bien por fax al número: 957846851.Córdoba o bien por fax al número: 957846851.    

    

    

En _______________________ a ______ de ________________ de 2020.En _______________________ a ______ de ________________ de 2020.En _______________________ a ______ de ________________ de 2020.En _______________________ a ______ de ________________ de 2020.    
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