MÉDICOS DE GALICIA INDEPENDIENTES

O´MEGA
BOLETÍN DE AFILIACIÓN
Dº

DNI nº

Domicilio

Nº

Localidad
Tel

Tel Móvil

Código Postal

Provincia

Fecha Nacim

Nº de Coleg

Especialidad

Tipo de contratación

Centro de trabajo
Correo Elect:_____________________________
En _____________________ a _____ de ________________ de 2.01 __
Firma:
.......................................................................................................................................................
DOMICILIACIÓN BANCARIA
SR. Director del Banco
Agencia

Localidad

Provincia

Muy Sr. Mío ruego sírvase a abonar con cargo a mi cuenta nº
IBAN

ENTIDAD

OFICINA

D.C.

Nº DE CUENTA

los recibos que, en lo sucesivo, le presente la Organización Sindical MÉDICOS DE GALICIA
INDEPENDIENTES-O´MEGA-.
Anticipándole las gracias, atentamente se despide:
Firma:
Nombre del Ordenante
Domicilio
El interesado autoriza a MEDICOS DE GALICIA INDEPENDIENTES O’MEGA al uso de los datos contenidos en este formulario para la
prestación de servicios, propios de su relación de afiliado/a, en el ámbito sindical y laboral, y se le informa que de conformidad con la Ley 15/99
(de Protección de Datos) dichos datos serán incorporados a un fichero propiedad de O’MEGA y no podrán ser usados para otro fin diferente para
el que fueron emitidos, ni tampoco ser cedidos a terceros sin el previo consentimiento escrito del interesado
Así mismo, el interesado podrá ejercer sus derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación mediante carta dirigida a MEDICOS DE
GALICIA INDEPENDIENTES c/ Príncipe 22, 4ª Planta. Loc. 63. 36202 Vigo

PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS
Y SEGURIDADMEDICOS DE GALICIA INDEPENDIENTES
PROTECCIÓN DE DATOS
¿QUIEN ES EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS?
IDENTIDAD: MEDICOS DE GALICIA INDEPENDIENTES
DNI/CIF: G36899813
DIRECCIÓN POSTAL: C/ PRINCIPE 22, 4º, LC. 63, 36205 DE VIGO (PONTEVEDRA)
Pagina Web www.o-mega.net
CORREO ELECTRONICO omega@o-mega.net
TELÉFONO: 986.22.77.52

¿CON QUÉ FINALIDAD TRATAMOS SUS DATOS PERSONALES?
Para representarle y defender sus intereses como Sindicato Médico, con la gestión administrativa que ello requiere
Para comunicarle noticias de su interés del propio Sindicato

¿POR CUÁNTO TIEMPO CONSERVAREMOS SUS DATOS?

• Las facturas, durante un plazo mínimo de 10 años, según Código Penal, Normativa contable tributaria, Código de Comercio, Normativa IVA,
LIS, etc.

¿CUÁL ES LA LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS?

• La base legal para el tratamiento de los datos es la legitimación por consentimiento del Usuario
¿A QUÉ DESTINATARIOS SE COMUNICARÁN SUS DATOS?

• Las facturas se mantendrán a disposición de los órganos de inspección con competencia en la materia, como la administración tributaria
¿CUÁLES SON SUS DERECHOS CUANDO NOS FACILITA SUS DATOS?

• Derecho de acceso: Usted tendrá derecho a obtener confirmación de si se están tratando o no datos personales que le conciernen
• Derecho de rectificación: Usted tendrá derecho a obtener la rectificación de los datos personales inexactos que le conciernan o incompletos
• Derecho de supresión: Usted tendrá derecho a obtener la supresión de los datos personales que le conciernan cuando los datos personales ya no
sean necesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos o tratados de otro modo
• Derecho de limitación: Usted podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos personales, en cuyo caso únicamente los conservaremos
para el ejercicio o la defensa de reclamaciones
• Derecho de retirar el consentimiento: Usted tendrá derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del
tratamiento basado en el consentimiento antes de su retirada
• Derecho de oposición: Usted tendrá derecho a oponerse al tratamiento de sus datos. EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO dejará de tratar
los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones
• Derecho a la portabilidad de sus datos: Usted puede solicitarnos que sus datos personales automatizados sean cedidos o transferidos a cualquier
otra empresa que nos indique en un formato estructurado, inteligible y automatizado
• Los interesados pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad de los datos dirigiéndose
por escrito al RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO indicando el derecho a ejercer y adjuntando copia de DNI a través de la dirección postal
previamente indicada, o a través del correo electrónico.
• Los interesados tienen derecho a reclamar ante la Autoridad de Control y solicitar la tutela de derechos que no hayan sido debidamente atendidos
a la Agencia Española de Protección de datos a través de la sede electrónica de su portal web (www.agpd.es), o bien mediante escrito dirigido a su
dirección postal (C/Jorge Juan, 6, 28001-Madrid)

Acepto a ___ de ___________ de 201_

Firma:

