CONSENTIMIENTO INFORMADO
REGLAMENTO EUROPEO 679/2016 DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
LEY ORGÁNICA 3/2018 DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DIGITALES

Identificación del Responsable.
Le informamos que los datos personales que Usted nos proporciona son incorporados a un tratamiento
de datos personales denominado NEWSLETTER cuyo responsable es CEEFI INTERNATIONAL
BUSINESS SCHOOL S.L. con NIF B88441449 y con domicilio en C/ VELAZQUEZ Nº 29, 1ºPLANTA
EXT. IZQ., 28001 de MADRID, MADRID (ESPAÑA). Puede contactar con el Responsable, bien por
teléfono en el número 722532205 o bien mediante correo electrónico en el buzón
comercialforex@gmail.com
Delegado de Protección de Datos.
No hay Delegado de Protección de Datos designado.
Finalidad.
La finalidad consistirá en crear una base de datos de usuarios para el envío de newsletters.
Tipificación:
Publicidad y prospección comercial
Mantenimiento de un boletín de noticias en línea o newsletter.
Plazo de Conservación.
El plazo de conservación es: La duración y extinción de las operaciones del tratamiento queda
supeditada a la existencia y conservación de las finalidades indicadas.
Decisiones automatizadas y elaboración de perfiles.
No se toman decisiones automatizadas ni se elaboran perfiles.
Base Jurídica del Tratamiento.
CONSENTIMIENTO DEL INTERESADO, Para las finalidades que han sido especificadas y tipificadas en
la sección anterior, el consentimiento del interesado debe ser expreso y derivar de una clara acción
afirmativa.
Destinatarios de cesiones.
No se prevén realizar cesiones a terceros, salvo aquellas que están autorizadas por ley.
Transferencias Internacionales.
No se realizarán transferencias internacionales de datos personales.
Derechos.
De acuerdo con la legislación vigente tiene los siguientes derechos:

- Derecho a solicitar el acceso a sus datos personales.
- Derecho a solicitar su rectificación o supresión.
- Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento
- Derecho a oponerse al tratamiento.
- Derecho a la portabilidad de los datos.
Para ejercer sus derechos, debe dirigirse al responsable, solicitando el correspondiente formulario para el
ejercicio del derecho elegido. Opcionalmente, puede redirigir al interesado a la Autoridad de Control
competente para obtener información adicional acerca de sus derechos.

Consentimiento. En ……………….………………............................................. a .......................................
Dn./a, ......................................................................... con DNI / NIE ................................ doy mi consentimiento
expreso de acuerdo con lo expuesto en el presente documento.

