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FUNDACIÓN AFIM, garantiza el estricto cumplimiento de la Ley vigente sobre Protección de Datos. A tal 

efecto, y según lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantías de los derechos digitales (LOPDGDD), por este medio le solicitamos su 

“consentimiento expreso” para seguir, como hasta ahora, recibiendo información por correo electrónico 

sobre noticias y novedades que puedan ser de su interés, en el ámbito de la actividad desarrollada por la 

Fundación AFIM. Le informamos de que los datos que tenemos de usted se encuentran en un fichero 

denominado CAPTACIÓN DE RECURSOS, debidamente notificado en la Agencia Española de Protección 

de Datos, cuyo responsable y destinatario es FUNDACIÓN AFIM, con CIF G-80148034 y con Domicilio en 

Carretera de la Coruña Km. 18,200, 1ª Planta, 28231 Las Rozas de Madrid, y que usted puede revocar este 

consentimiento en el momento que lo desee poniéndose en contacto por escrito con el responsable de 

fichero en la dirección anteriormente citada o por correo electrónico 

dptocalidadlopd@fundacionafim.org.   

 Sí No, acepto recibir por correo electrónico comunicaciones de FUNDACIÓN AFIM 

 

Así mismo, le informamos de que le asiste el derecho acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad o/y oposición con 

respecto a sus datos personales. Para la realización efectiva del ejercicio de sus derechos, así como para cualquier duda o 

controversia respecto a nuestra Política de Protección de Datos, usted, y en su caso quien lo represente, podrá, en todo momento, 

dirigir sus comunicaciones y ejercitar, fácil y gratuitamente (excepto en casos excepcionales), sus derechos, mediante solicitud 

escrita y firmada al Responsable del Fichero, en dirección de correo electrónico antes citada. Le informamos también de  que ante 

cualquier  disconformidad con la respuesta obtenida puede dirigirse a la AEPD (Agencia Española de Protección de Datos) 

www.aepd.es y de que no cedemos sus datos a terceros salvo las cesiones previstas por la Ley. Para más información sobre nuestra 

Política de Protección de Datos www.fundacionafim.org 
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