
        ASOCIACION DE CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL 
 
         (Voluntariado Vicenciano) 

 
 

FICHA PARA VOLUNTARIOS Y COLABORADORES AIC 

Con la aprobación de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales 

se mantiene la necesidad de que las empresas recojan un consentimiento inequívoco de cada 

Asociado (persona física) de la que tenga, guarde y utilice sus datos.  

Nombre, apellidos del Asociado ___________________________________________________ 

 DNI        __________________________________________________ 

Dirección   __________________________________________________ 

Fecha nacimiento  __________________________________________________ 

Teléfono    __________________________________________________ 

E-mail    __________________________________________________ 

Grupo al que pertenecen  __________________________________________________ 

 
Responsable: Asociación de Caridad de San Vicente de Paul - CIF: G28679710 Dir. Postal: C/ José 
Abascal 30, 28011 Madrid     
 
“En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con la finalidad de prestarles 
el servicio solicitado. El consentimiento explícito supone la legitimación para el tratamiento de 
sus datos. Sus datos formarán parte de nuestra base de datos durante el tiempo necesario para 
cumplir el servicio o las disposiciones legales. Destinatarios: Los datos no se cederán a terceros 
salvo en los casos en que exista una obligación legal. Derechos: Puede revocar el consentimiento 
y ejercer sus Derechos a acceder, rectificar, oponerse, limitar, portar y suprimir los datos ante el 
responsable del tratamiento; además de acudir a la autoridad de control competente (AEPD). 

 
Asimismo, solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los 
solicitados y fidelizarle como Asociado.” 

 
 SI 
 NO 

 

AVISO: Si el Asociado marca la opción NO, en ningún caso se podrá enviar publicidad. 

Firma del Asociado 

 

 

Fdo._______________________________________________ 

 

  



        ASOCIACION DE CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL 
 
         (Voluntariado Vicenciano) 

 
 

AVISO LEGAL USO DE IMÁGENES (REDES SOCIALES, BLOGS, ETC.) 

Estimado Asociado: 

Nos ponemos en contacto con usted para informaros, en relación a la Ley Orgánica de Derecho al Honor, 

a la Intimidad y a la Propia Imagen, que la empresa acostumbra a realizar fotografías de las numerosas 

actividades que realizamos para incorporarlos a nuestras redes sociales. 

En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales 

solicitamos vuestra autorización para poder publicar las fotos que se realicen en redes sociales, blogs, 

página web y otros medios habituales. 

Como el único interés que tenemos es el de darnos a conocer en Internet o promocionar la empresa, 

NUNCA os identificaremos por vuestro nombre y apellidos ni serán publicadas en ningún otro medio, 

garantizando que el contenido no atentará en ningún caso el derecho al honor, la intimidad y la propia 

imagen. 

La Dirección 

 

 

Nombre, apellidos del Asociado ___________________________________________________ 

 DNI        __________________________________________________ 

E-mail    __________________________________________________ 

 

   

  

AUTORIZO a Asociación de Caridad de San Vicente de Paul a publicar fotos o vídeos en los que 

aparezca  

  

  

NO AUTORIZO a Asociación de Caridad de San Vicente de Paul a publicar fotos o vídeos en los que 

aparezca  

 

Firma del Asociado 

 

Fdo._______________________________________________ 

 

 


