RECOGIDA DE FIRMAS PARA EL APOYO AL PROYECTO DE CONSTITUCIÓN
DE UN COLEGIO PROFESIONAL DE CONTROLADORES DE TRÁNSITO AÉREO
EN ESPAÑA

Mediante el envío de este formulario, usted presta el consentimiento expreso e
inequívoco para que sus datos sean tratados para los fines indicados, así como para
que puedan ser cedidos a Administraciones e instituciones o entidades públicas o
privadas relacionadas con la navegación aérea con la misma finalidad descrita
anteriormente. Usted tendrá derecho a retirar su consentimiento en cualquier
momento. La retirada del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento
basado en el consentimiento previo a su retirada.
Así mismo, la persona firmante garantiza que los datos facilitados son veraces.

NOMBRE Y APELLIDOS:
Nº DE LICENCIA:
FIRMA:

……………………………………………………………….

Dando cumplimiento a la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal le
informamos:
Responsable
del
tratamiento
Finalidad

Legitimación
Destinatarios

Plazo
Derechos

Asociación Profesional de Controladores de Tránsito Aéreo (APROCTA)
N.I.F.Nº G-55500714, C/Marques de Pico Velasco, 64-1º C,28027 Madrid.
Tratamiento de sus datos para la recogida de firmas para la campaña en pro
de la constitución de un Colegio Profesional de Controladores de Tránsito
Aéreo, llevada a cabo a iniciativa de la Asociación
Consentimiento expreso
Administraciones e instituciones o entidades públicas o privadas relacionadas
con la navegación aérea. Prestadores de servicios de la información o de otro
tipo que deban acceder a los datos para el desempeño de su trabajo.
Los datos se conservarán mientras se gestione la campaña en pro de la
creación de un Colegio Profesional de Controladores de Tránsito Aéreo
Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad
de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser
objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de
sus datos, cuando procedan, en la dirección postal que figura junto al
responsable, acompañando copia de su D.N.I. o en la dirección de correo
electrónico aprocta@aprocta.es
Tiene derecho a retirar el consentimiento prestado en cualquier momento sin
que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo
a su retirada y a presentar una reclamación ante la Agencia de Protección de
Datos www.agpd.es

