CONSENTIMIENTO EXPLÍCITO
PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS
RGPD (UE) 2016/679, de 27 de abril, y LOPD 3/2018, de 5 de diciembre
SPNRE0710-08-0119
Mediante el presente documento y en virtud de lo establecido en el artículo 6.1.a) del
RGPD (UE) 2016/679, de 27 de abril, y en el artículo 6.1 de la LOPD 3/2018, de 5 de
diciembre, el interesado consiente de forma explícita al Responsable para el tratamiento
de sus datos de carácter personal.
Responsable del Tratamiento: FUNDACIÓN CNSE PARA LA SUPRESIÓN DE
BARRERAS DE LA COMUNICACIÓN, con C.I.F.: G82157926, con domicilio en C/
Islas Aleutianas 28 C.P.: 28035 - Madrid (MADRID). El interesado, autoriza la
recogida de información de datos de carácter personal de las siguientes Actividades de
Tratamiento:
REGISTRO WEB REVLES, REVISTA DE ESTUDIOS DE LENGUAS DE
SIGNOS, y cuya ubicación se encuentra en http://www.revles.es/index.php/revles
La finalidad de la recogida y tratamiento de la información es Gestión a través de la web
de consultas relacionadas con la actividad del responsable del tratamiento. La tipología
de los datos del interesado que serán tratados por el Responsable son los siguientes:
Nombre y apellidos / Correo electrónico / Dirección IP de conexión / País. El plazo de
conservación de dichos datos por parte del Responsable es: mientras no se produzca la
revocación del servicio No está prevista la realización de perfiles, decisiones
automatizadas y/o lógica aplicada. Las categorías de destinatarios de los datos
personales del interesado son: Sin previsión de cesiones. Por otro lado, en materia de
transferencias internacionales, queda previsto que No se realizan transferencias
internacionales de datos de carácter personal. Los datos que se le solicitan resultan
necesarios, de manera que de no facilitarlos no será posible la prestación del servicio.
En cuanto a los derechos de que dispone el interesado en relación con sus datos, éste
puede dirigirse al Responsable, con el fin de ejercer los derechos de acceso,
rectificación, supresión, limitación de su tratamiento, oposición, revocación, a la
portabilidad de sus datos, derecho a retirar el consentimiento prestado, ejerciendo sus
derechos dirigiéndose a la dirección C/ Islas Aleutinas 28 C.P.: 28035 - Madrid
(MADRID), o a través del correo electrónico fundacion.cnse@fundacioncnse.org, con
el asunto datos personales.
Igualmente tiene el interesado derecho a reclamar ante la Autoridad de Control en
materia de protección de datos, la Agencia Española de Protección de datos (AEPD).
Por último, puede consultar la información adicional y detallada en materia de
Protección de Datos en C/ Islas Aleutianas, 28. 28035 Madrid.
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