
FORMULARIO DE AFILIACIÓN

Apellidos: Nombre:

Domicilio:

Población: CP:

Teléfono fijo/Móvil:

Provincia:

email:

Especialidad:

Nombre del Titular:

IBAN

Centro de Trabajo:

Acepto que la Sociedade Galega da Dor e Coidados Paliativos domicilie la cuota de Socio en la cuenta bancaria 
que he indicado

DATOS PERSONALES

DATOS BANCARIOS

FIRMA DEL TITULAR

He leído y acepto la Política de Privacidad de la Sociedade Galega da Dor e Coidados Paliativos

Acepto que los datos que he proporcionado entren a formar parte del fichero de datos de la Sociedad una vez sea 
aprobado el proceso de Afiliación

Enviar el formulario debidamente cubierto y firmado (mediante firma electrónica o firma escrita) a 
la Secretaría de la Sociedad a través del mail info@sgador.com 

Sociedade galega para o estudio e tratamento da dor e coidados paliativos  con CIF: G15593940 y domicilio profesional en: 
Colexio Oficial de Médicos, Rúa San Pedro de Mezonzo 34-41, 15700, Santiago de Compostela, A Coruña ha implantado todas 
las medidas técnicas y organizativas necesarias para la correcta protección de sus datos personales, cumpliendo de este modo 
con las exigencias del Reglamento General de Protección de Datos, Reglamento (UE) 2016/679. En todo caso, el titular de los 
datos podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y el derecho a la portabilidad de 
los datos, dirigiéndose por escrito a la dirección postal arriba indicada (dirección de EL RESPONSABLE), o bien a través de la 
siguiente dirección electrónica: info@sgador.com 

/

Firmado en , 

a            de de 20

http://sgador.com/es/politica-de-privacidad/


POLÍTICA DE PRIVACIDAD
I. INFORMACIÓN BÁSICA:

Información básica sobre la Protección de Datos.

- Responsable

 Sociedade galega para o estudio e tratamento da dor e coidados paliativos.

 Colexio Oficial de Médicos, Rúa San Pedro de Mezonzo 34-41, 15700, Santiago de Compostela, A Coruña.

 C.I.F: G15593940

 Contacto mail: info@sgador.com

-Categoría de datos

 Datos de contacto y de carácter identificativo, y otros datos que usted nos proporcione, datos bancarios.

-Finalidad

 
-Legitimación

 Consentimiento del interesado.

-Destinatarios

 

-Derechos

 

-Procedencia

 Sólo tratamos los datos personales que Usted nos facilite.

-Información adicional

 Puede encontrar más información a continuación:

II. INFORMACIÓN DETALLADA:

La presente Política de Privacidad describe la forma en que Sociedade galega para o estudio e tratamento da dor e coidados paliativos, tratará los datos de carácter personal que 
Usted nos proporcione, y que en su caso recabemos sobre Usted.

1. Datos personales que tratamos 

2. Cómo y con qué base tratamos sus datos personales

III. SUS DERECHOS

Usted tiene derecho a que  le confirme si se están tratando o no sus datos personales y, en su caso, a solicitar el acceso a los datos personales y a determinada información sobre el 
tratamiento (fines, categorías de datos tratados y destinatarios, entre otros aspectos) (DERECHO DE ACCESO). Asimismo, tiene derecho a solicitar la rectificación de los datos 
inexactos (DERECHO DE RECTIFICACIÓN), así como la supresión de los mismos cuando, entre otros motivos, éstos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron 
recogidos (DERECHO DE SUPRESIÓN). En determinadas circunstancias (por ejemplo, en caso de que el interesado impugne la exactitud de sus datos, mientras se verifica la 
exactitud de los mismos, Usted podrá solicitar que se limite el tratamiento de sus datos, mientras se verifica la exactitud de los mismos), Usted podrá solicitar que se limite el 
tratamiento de sus datos personales, siendo estos únicamente tratados para el ejercicio o la defensa de reclamaciones (DERECHO A LIMITACIÓN DEL TRATAMIENTO). 
Finalmente, tiene Usted la posibilidad de ejercer su derecho a la portabilidad de los datos, es decir, a recibir los datos personales en un formato estructurado, de uso común y lectura 
mecánica, y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que el responsable al que se los hubiera facilitado se lo impida, en los supuestos legalmente previstos a estos efectos 
(DERECHO A LA PORTABILIDAD DE LOS DATOS).

Usted podrá ejercer sus derechos o revocar su consentimiento prestados en la presente Política de Privacidad en cualquier momento dirigiéndose a Sociedade galega para o estudio e 
tratamento da dor e coidados paliativos, con C.I.F: G15593940 y domicilio en Colexio Oficial de Médicos, Rúa San Pedro de Mezonzo 34-41, 15700, Santiago de Compostela, A 
Coruña. También tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, especialmente cuando no haya recibido satisfacción en el ejercicio de 
sus derechos.

IV. DESTINATARIOS DE SUS DATOS PERSONALES

Nosotros no cedemos sus datos personales a ningún tercero, ni los transferimos internacionalmente.

V. CONSERVACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES

Conservaremos sus datos personales mientras no revoque su consentimiento, y en su caso por el tiempo que resulte necesario para poder cumplir cualquier obligación legal que se 
derive del tratamiento de los mismos. Transcurrido dicho plazo, sus datos serán suprimidos.

La finalidad para la que se recaban los datos será la de cada caso concreto, pero siempre tendrá como objeto resolver las consultas propuestas por los propios    usuarios, o 
llevar a cabo el alta como nuevo socio, siempre y cuando el usuario lo haya demandado a través del formulario de registro para nuevos socios en el apartado “AFILÍATE”.

No se efectúan cesiones de datos a terceros, ni éstos se transfieren internacionalmente. Sin perjuicio de lo anterior, los datos personales serán accedidos por proveedores de 
servicios. 

Puede ejercitar sus derecho de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y limitación del tratamiento ante el responsable del tratamiento. Asimismo, podrá revocar el 
consentimiento en cualquier momento mediante comunicación dirigiéndose a Sociedade galega para o estudio e tratamento da dor e coidados paliativos con domicilio 
en Colexio Oficial de Médicos, Rúa San Pedro de Mezonzo 34-41, 15700, Santiago de Compostela, A Coruña.

Nosotros tratamos datos personales de carácter identificativo y profesional que Usted nos proporciona a través de la Web www.sgador.com o bien a través de correo 
electrónico a la siguiente dirección mail: info@sgador.com . Los datos también  podrán proceder de formularios de inscripción físicos a solicitud del interesado.

Tenga en cuenta que la información señalada como obligatoria por ejemplo mediante el empleo de un (*) que acompañe aquellos campos obligatorios es imprescindible 
para poder ponernos en contacto con Usted y facilitarle la información requerida.

Nosotros podremos tratar las siguientes categorías de datos personales proporcionadas por Usted a través de la Web:

1.datos de carácter identificativo, como nombre, apellidos, teléfono, correo electrónico, código postal, sexo y fecha de nacimiento. Datos bancarios.

Sus datos personales serán tratados para las finalidades y con las bases legitimadoras que se indican a continuación:

La finalidad para la que se recaban los datos será la de cada caso concreto, pero siempre tendrá como objeto resolver las consultas propuestas por los propios  usuarios, o 
llevar a cabo el alta como nuevo socio, siempre y cuando el usuario lo haya demandado a través del formulario de registro para nuevos socios en el apartado “AFILÍATE”, o 
través de nuestros formularios físicos. Los datos bancarios son necesarios para la domicialización de la cuota del socio.
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