
 
 

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE ASESORES FISCALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA “APAFCV” CIF: 

G46274783 Dir. Postal: AVENIDA DEL CID 2 PTA 5, 46018 - VALENCIA Teléfono: 963826387 Correo 

electrónico: valencia@apafcv.com  

Datos de contacto Delegado de Protección de Datos: Teléfono: 9638263878  Correo electrónico: 

informacion@apafcv.com.  

Estimado/a Compañero/a:  

En nombre de la Asociación le indicamos que conforme a lo establecido en la normativa vigente de 

Protección de Datos de Carácter Personal, tratamos la información que nos facilita con el fin de realizar 

las gestiones, funciones y actividades propias de la misma. 

Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga su condición de asociado o durante el 

tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales y atender las posibles responsabilidades que 

pudieran derivar del cumplimiento de la finalidad para la que los datos fueron recabados. 

Asimismo, la Asociación podrá hacer uso de los datos y podrán ser cedidos a terceros por interés de la 

misma en los puntos que se indican más adelante. De no ser por este motivo, los datos no se cederán a 

terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal.  

Las cesiones y usos previstos por interés de la Asociación son las siguientes: 

 La cesión de sus imágenes captadas durante la realización de las actividades organizadas por 

APAFCV, las cuales podrán ser publicadas en las redes sociales, página web o en cualquier 

elemento de promoción que emplee la APAFCV para dar a conocer sus actividades.  

SI AUTORIZO 

NO AUTORIZO 

 La cesión de sus datos de contacto a proveedores y sponsores, quienes tendrán un trato 

mercantil especial con los asociados. Estos  proveedores y sponsores ayudan a promover 

actividades de formación entre otras. La idea es que el asociado sea informado de cuantas 

promociones y eventos le beneficien a través de los sponsores y proveedores con los cuales la 

Asociación llega a distintos acuerdos.              

SI AUTORIZO 

NO AUTORIZO 

 El envío de información, publicidad y prospección comercial por medios electrónicos acerca de 

la Asociación, sus actividades, productos y servicios, así como documentación de diversa 

naturaleza.      

SI AUTORIZO 

NO AUTORIZO 

 

 

 



 
 

Usted tiene derecho a oponerse y/o retirar el consentimiento/s al tratamiento de los datos indicados 

anteriormente, en su caso, y en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento 

basado en el consentimiento previo a su retirada, haciéndonoslo llegar por escrito o mediante correo 

electrónico en la/s dirección/es anteriormente indicada/s. 

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE ASESORES FISCALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA no elaborará 

ningún tipo de “perfil” en base a la información facilitada. No se tomarán decisiones automatizadas en 

base a perfiles. 

Igualmente, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del 

tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas, automatizadas, en 

relación con los datos objeto del tratamiento, ante el responsable del tratamiento en la dirección 

anteriormente mencionada, adjuntando copia de su DNI o documento equivalente, o directamente ante 

el delegado de protección de datos. 

En caso de que no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una 

reclamación ante la  Autoridad de Control en materia Protección de Datos competente, siendo ésta la 

Agencia Española de Protección de Datos, y cuyos datos de contacto están accesibles en 

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf.  

En ____________________ a ____ de __________________20__ 

D./Dña.________________________________, DNI ______________  

Fdo.: 

 

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf

