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INFORMACIÓN AL ASOCIADO 
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 
 

Nombre  

DNI  Fecha  
 

 

Responsable.  ASOCIACIÓN  DE QUÍMICOS  E INGENIEROS  QUÍMICOS  DE MADRID,  CL LAGASCA,  27 – 1º E, - 
MADRID 28001 (MADRID). 

 
Finalidad. Gestionar su relación y actividad como asociado de la Asociación (envío de publicaciones, boletines informativos y 
otras informaciones sobre servicios y actividades desarrolladas por la Asociación), así como, la gestión de las funciones legal 
y estatutariamente previstas derivadas de la inscripción en la Asociación. Previo consentimiento por su parte, podrá recibir 
información de terceros colaboradores relacionados con los sectores de formación y de educación, colegios profesionales, 
jurídico y servicios que alcancen acuerdos de colaboración con la Asociación. 

 
Legitimación. La base legal para el tratamiento de los datos es el cumplimiento de la relación contractual con el asociado y 
el interés legítimo de fomentar el desarrollo de su actividad asociativa, así como el cumplimiento de la Ley Orgánica 1/2002, 
de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, lo establecido en sus Estatutos y reglamentos, y las exigencias 
derivadas de la normativa contable y fiscal. 

 
Conservación. Los datos serán conservados mientras sea necesario para gestionar la relación con el asociado, mientras 
dure la misma. Cuando hayan dejado de ser necesarios para la finalidad para la cual fueron recabados, serán bloqueados 
mientras puedan derivarse responsabilidades del tratamiento. 

 
Derechos. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitar el tratamiento de sus datos, o 
directamente oponerse al tratamiento, o ejercer el derecho a la portabilidad de los mismos. Todo ello, mediante escrito, 

acompañado de copia de documento oficial que le identifique, dirigido a ASOCIACIÓN DE QUÍMICOS E INGENIEROS 
QUÍMICOS DE MADRID. En caso de disconformidad  con el tratamiento,  también  tiene derecho  a presentar  una 
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. 

 
Destinatarios.  Para poder formalizar su inscripción como asociado, es necesario que sus datos personales aquí 
recogidos, seancomunicados  a la Asociación Nacional  de Químicos e Ingenieros Químicos de España (ANQUE)  para  
gestionar  su registro y asignación de núm. de asociado de conformidad con los Estatutos de la Asociación. Asimismo, ANQUE 
en cumplimento de sus funciones estatutarias podrá enviar información de interés para el asociado, en base a la relación 
jurídica entre las partes como consecuencia de su condición de asociado y el interés legítimo de ANQUE de fomentar el 
desarrollo de su actividad asociativa de conformidad con lo establecido en la Política de Protección de Datos de Socios ANQUE 
que puede consultar en: https://anque.es/politica-de-proteccion-de-datos-socios-anque/. 
 

 

ASOCIACIÓN DE QUÍMICOS E INGENIEROS QUÍMICOS DE MADRID 

SI NO  

  Autorizo la cesión de mis datos a empresas colaboradoras a las que se solicitan prácticas para los 
asociados. 

 
Firma: 

 
 
 

 


