
CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS

En cumplimiento del Reglamento UE 2016/679 de Protección de datos

El  objetivo  del  presente  consentimiento  consiste  en  informar  a  las  personas  interesadas  sobre  las
circunstancias relativas al  tratamiento  de sus datos de los  cuales  es   Responsable  del  Tratamiento  la
empresa.

En el presente documento se indica todo lo concerniente a la finalidad a la cual están destinada dichos
datos y se informa de una manera clara y concisa para que pueda dar o no sus consentimientos sin ningún
tipo de ambigüedad o confusión.

RESPONSABLE DEL 
TRATAMIENTO.

Nif

Dirección.

FINALIDAD

LEGITIMACIÓN

CONSERVACIÓN

DESTINATARIOS

DERECHOS DE LOS 
INTERESADOS.

Los interesados podrán ejercer los derechos acceso, rectificación, supresión, portabilidad y
la limitación u oposición, dirigiéndose por escrito, acompañando fotocopia del DNI a:

Una vez informado del tratamiento de sus datos,  usted consiente expresamente  a que sus datos sean
tratados por la entidad para dar cumplimiento a la finalidad indicada anteriormente, así como para remitirle
información relativa a los servicios que presta esta entidad.

Del mismo modo le informamos que mediante la aceptación del presente documento, usted  consiente de
forma expresa a que sus datos sean cedidos, unica y exclusivamente en aquellos casos que sea necesario,
a otras entidades o profesionales con los que colaboramos habitualmente, con el fin de prestarle una mejor
atención al servicio solicitado.

En caso de oponerse solo podrán ser cedidos a terceros cuando exista una obligación legal . 

A su vez le  informamos que puede contactar  con el  Delegado de Protección de datos de la  empresa
dirigiéndose por escrito a la dirección de correo legal@nordat.es   o al teléfono 981143868
 
En                                              a        de                                  de    

D./Dña Nif:

 
Fdo.

mailto:legal@nordat.es

	untitled1: ANDREA ÍÑIGUEZ SÁNCHEZ
	untitled2: 793442763P
	untitled3: C/ Oidor Gregorio Tovar 17, 1º Izda, 15007, A Coruña
	untitled4: Prestación de los servicios contratados de  Podología
	untitled5: Por consentimiento expreso del titular o en su caso de los padres o tutores.
	untitled6: Empresas o profesionales directamente relacionados con el responsable, otros órganos de la administración pública, empresas sanitarias.
	untitled7: Mientras dure la prestación y una vez finalizada se mantendrá durante los plazos que marque la Ley.
	untitled8:                        ANDREA ÍÑIGUEZ SÁNCHEZ,  C/ Oidor Gregorio Tovar 17, 1º Izda, 15007, A Coruña                                                         andrea.iniguez.8@gmail.com
	untitled9: 
	untitled10: 
	untitled11: 
	untitled12: 
	untitled13: 
	untitled14: 


