
 

 

 

Nombre y Apellidos: ______________________________________ NIF: _________________ 

Calle: ________________________________________________ Nº_____  CP: ___________ 

Población: __________________________________ Provincia: _______________________ 

Email:  _________________________________   Teléfono Móvil:  

 

Si       No        He leído y ACEPTO,   la  Política de privacidad.  

Si        No        Acepto recibir comunicaciones vía correo postal, correo electrónico, WhatsApp o 

cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente. 

Si        No        Autorizo la cesión de mi imagen para publicar en la web o revista del Banco de 

alimentos de Madrid, la Fundación Española de Banco de Alimentos y en redes sociales. 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCANEAR Y ENVIAR a 

grsupervisores@bamadrid.org 



 

Política de privacidad 

En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos-UE-2016/679, y según los artículos, 5,6 

y 7, se le informa que el Responsable del Tratamiento de sus datos es FUNDACIÓN BANCO DE 

ALIMENTOS DE MADRID CIF/NIF: G82698614, Dirección: Carretera de Colmenar KM 13600, 

28049, MADRID, al Email: rgpd@bamadrid.org 

 En FUNDACIÓN BANCO DE ALIMENTOS DE MADRID tratamos la información y los datos personales que 

nos facilitan las personas de manera licita, leal y transparente en relación con el interesado, con fines  

determinados, explícitos  y legítimos y no serán tratados ulteriormente de manera  incompatible con 

dichos fines, de acuerdo con el artículo, 89, apartado, 1, el tratamiento ulterior de los datos personales 

con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos que 

no se considerará incompatible con los fines iniciales, adecuando, pertinentes y limitados a lo necesario 

en relación con los fines para los que son tratados y si fuera necesario, actualizados. Se adoptarán todas 

las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación los datos personales que sean 

inexactos con respecto a los fines para los que se tratan, mantenidos de forma que se permita la 

identificación de los interesados durante no más tiempo del necesario para los fines del tratamiento de los 

datos personales, que podrán conservarse durante períodos más largos siempre que se traten 

exclusivamente con fines de archivo en interés público, sin perjuicio de la aplicación de las medidas 

técnicas y organizativas apropiadas que impone el presente Reglamento, a fin de proteger los derechos y 

libertades del interesado (limitación del plazo de conservación), tratados de tal manera que se garantice 

una seguridad adecuada de los datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no 

autorizado o ilícito y contra la pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas 

técnicas u organizativas apropiadas. 

Si el consentimiento del interesado se da en el contexto de una declaración escrita que también se refiera 

a otros asuntos, la solicitud del consentimiento se presentará de tal forma que se distinga claramente de 

los demás asuntos, de forma inteligible y de fácil acceso utilizando un lenguaje claro y sencillo. 

El interesado tendrá derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento. La retirada del 

consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento basada en el consentimiento previo a su retirada. 

Será tan fácil retirar el consentimiento como el darlo. 

Podré ejercer mis derechos de acceso, oposición, rectificación, supresión, limitación y portabilidad, 
dirigiéndome por escrito a  FUNDACIÓN BANCO DE ALIMENTOS DE MADRID, con la siguiente Dirección 
Carretera de Colmenar KM 13600, 28049, MADRID, al Email: rgpd@bamadrid.org 
 
El interesado podrá ejercer el derecho de acceso, a sus datos personales, así como a solicitar la 

rectificación de los datos inexacto, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los 

datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos, también, los interesados podrán solicitar 

la limitación del tratamiento de sus datos en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o 

la defensa de las reclamaciones. 

Por motivos relacionados con mi situación particular, podré ejercer el derecho de, oposición,   al 
tratamiento de mis datos por FUNDACIÓN BANCO DE ALIMENTOS DE MADRID, salvo motivos legítimos 

imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 
Tendré derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la supresión (el derecho 

al olvido), de mis datos personales por los motivos siguientes; Cuando ya no sea necesario en relación 

con los fines para los que fueron recogidos o tratados de otro modo. 

Podre obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la rectificación de mis datos 

personales inexactos que me conciernen. 

La portabilidad de los datos personales que me incumben, que haya facilitado al responsable del 

tratamiento, en un formato estructurado de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otros 

responsable del tratamiento sin que lo impida el responsable al que se los hubiera facilitado, cuando haya 

dado mi consentimiento para el tratamiento de mis datos personales para uno o varios fines, artículo 

6.1.a, artículo 9.2ª, y artículo 6.1.b. 

He leído, comprendido e informado del contenido de este, otorgo mi consentimiento y cedo mis 

datos personales libremente, por el plazo de tiempo del cual se conservarán. 

mailto:rgpd@bamadrid.org
mailto:rgpd@bamadrid.org

