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HOJA DE CONSENTIMIENTO DE CESIÓN DE DATOS BANCARIOS 
 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: La Fundación Pere Tarrés con domicilio en Barcelona, c. Numancia, 149-151 
 

DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS: Departamento Jurídico, LOPD@peretarres.org.  
 

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO Y PERIODO DE CONSERVACIÓN. Los datos se utilizarán para gestionar la 
información necesaria para prestar los servicios que nos solicite y para mantenerle informado de las actividades de 
la Fundación, tanto por medios electrónicos, como por otros medios. Para mejorar el funcionamiento interno y a 
instancias de la administración pública, se pueden utilizar los datos para hacer estadísticas. Los datos de contacto 
se conservarán hasta que revoque el consentimiento que otorga con este documento. El resto de datos se 
conservarán el tiempo que sea necesario según las disposiciones legales que sean de aplicación. 
 

BASE JURÍDICA DEL TRATAMIENTO. Consentimiento otorgado con este documento, relación contractual y 
obligación legal. 
 

DESTINATARIOS DE LA INFORMACIÓN. Los destinatarios de la información y de los datos son todos los 
departamentos y colaboradores de la Fundación Pere Tarrés que sean necesarios para el cumplimiento de las 
finalidades expresadas, los proveedores necesarios para cumplir las obligaciones del responsable del tratamiento, 
las entidades bancarias donde se domicilian los recibos, los estamentos oficiales a los que estamos obligados a 
ceder sus datos, así como los centros sanitarios correspondientes en caso de urgencia. 
 

DERECHOS DE TERCEROS. En caso de que nos ceda datos de terceras personas, debe comunicarles toda la 
información que consta en este documento. 
 

EJERCICIO DE DERECHOS. Tiene derecho a acceder al contenido de los datos personales, a rectificarlos y a 
suprimirlos, a limitar el tratamiento, a oponerse a que las tratemos, a consentir expresamente la portabilidad de su 
información, a no someterse a decisiones individuales automatizadas y a revocar, total o parcialmente, el 
consentimiento que otorga cuando firme este documento, dirigiéndose por escrito a la Calle Numancia, 149-151 de 
Barcelona o presencialmente, facilitándole los impresos oficiales oportunos y adecuados a su pretensión 
 

CONSECUENCIAS DE LA NEGATIVA OTORGAR CONSENTIMIENTO. La negativa a facilitar los datos que le pedimos, 
impedirá que podamos gestionar las obligaciones que nos vinculan con usted y pueden condicionar su participación 
en algunas actividades. 
 

DERECHO A RECLAMAR. El organismo competente para resolver los conflictos derivados de la firma de este 
documento es la Autoridad de Control de Protección de Datos Española, Agencia Española de Protección de Datos 
ubicada en Madrid (28001), c/ Jorge Juan, nº 6. 
 

DECISIONES INDIVIDUALES AUTOMATIZADAS Y CREACIÓN DE PERFILES. En general, no las usamos. 
 

DATOS DOMICILIACIÓN BANCARIA (adjuntar fotocopia de la libreta o certificado bancario de la titularidad) 
Autorizo a que se envíen ordenes de la entidad financiera de la Fundación para debitar cargos en mi cuenta 
bancaria. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
DATOS DE LA AUTORIZACIÓN 

 

Mediante este documento, yo (nombre completo)________________________________________________________ con DNI 
_______________________ AUTORIZO la FUNDACIÓN PERE TARRÉS para que, en cumplimiento de las finalidades directamente relacionadas con 
las funciones legítimas de esta Fundación, trate mis datos de carácter personal facilitadas en les condiciones en las que ya he estado informado/a. 
 
FIRMA: El afectado  
 
En……………………………………….., el ______ de _________________ de 20__ 
 

 

 

Entidad 
d'estalvi: 

  Caixabank     

 
Cuenta bancaria:  
 
IBAN       Entidad   Oficina       D.C.              Núm. Cuenta  

           

   

                       

 
Nombre completo del titular de la cuenta: _________________________________________________________________ 
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