
 ASOCIACION FELINA ESPAÑOLA  
 

 La Asociación Felina Española ASFE, con NIF. G58175050, es la responsable del tratamiento 
de los datos personales del interesado/a y le informa que estos datos serán tratados de conformidad 
con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de 
5 de diciembre (LOPDGDD), por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento: 

Fines del tratamiento: 

Por consentimiento explícito del interesado (marcar con una X): 

Gestionar y tramitar las solicitudes relativas a los servicios de ASFE (alta socios, afijos, 
tramitaciones del Libro de Orígenes, inscripciones y/o autorizaciones a exposiciones que se 
soliciten bien de ASFE o de otros clubes FIFe cuando lo requieran a petición del socio, 
cualquier otra tramitación relacionada con la actividad de la Asociación). 

Envío de comunicaciones sobre la gestión de ASFE. 

Criterios de conservación de los datos: se conservarán durante no más tiempo del necesario para 
mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas 
de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de 
los mismo o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. 

Cesión de los datos: no se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal o en los casos 
que sea imprescindible. 

Derechos que asisten al Interesado: 

 Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. 
 Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la 

limitación u oposición a su tratamiento. 
 Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control 

(www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa 
vigente. 

 Datos de contacto para ejercer sus derechos: Asociación Felina Española, ASFE 
con dirección de electrónica de correo: secretaria@asfe.net 

 Para realizar el tratamiento de datos descrito, el responsable del tratamiento 
necesita su consentimiento explícito o el de su representante legal. Con su firma, el interesado/a 
consiente el tratamiento de sus datos en los términos expuestos. 

Nombre del interesado:  

DNI:        FDO. 

  

En                                         , a          de                                      de 20 
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