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HOJA RECOGIDA DE DATOS 

Nombre: 

 

Apellidos:  

Numero de Telefono: Correo mail: 

 

Telefono fijo: 

 

 

Utilizo Whatsapp: 

                                        SI  /  NO 

Fecha de nacimiento participantes: 

 

 

Deseo recibir información:  

                                        SI / NO 

 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, el 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal, te informamos que mediante la cumplimentación del presente formulario estás dando el 

consentimiento expreso a que sus datos personales queden incorporados y sean tratados en un fichero 

de ANIMA DIVERSION ALTERNATIVA S.L. con la finalidad de poder gestionar tu solicitud. Este fichero será 

gestionado por el responsable de fichero que se indica en nuestro documento de aviso legal y política de 

privacidad. 

Asimismo, salvo que manifiestes expresamente lo contrario, se podrán utilizar tus datos personales para 

mantenerte informado de noticias y novedades relacionadas con nuestros servicios. 

 

Te garantizamos que bajo ningún concepto, estos datos serán compartidos o cedidos a terceros y te 

informamos de la posibilidad de que ejerzas los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

a la recogida de tus datos de carácter personal mediante correo electrónico o bien directamente mediante los 

enlaces de baja automática contenidos en todas las comunicaciones enviadas por ANIMA DIVERSION 

ALTERNATIVA S.L., o bien, mediante el formulario de contacto de nuestra web. 

El prestador cumple con la normativa española de protección de datos de carácter personal, y garantiza el 
cumplimiento íntegro de las obligaciones dispuestas la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD y demás normativa vigente en cada momento, y vela 
por garantizar un correcto uso y tratamiento de los datos personales del usuario. 

Firma conformidad y aceptación. 

*Devolver firmado  

http://www.animadi.com/
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo15-1999.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo15-1999.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1720-2007.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1720-2007.html


 

 


