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Apreciado/da, 
 
La FUNDACIÓN PERE TARRÉS pone en su conocimiento que dispone de un fichero automatizado con 
datos  de carácter personal así como de un archivo documental general llamado BASE DE DATOS 
GENERAL DE ADMINISTRACIÓN. 
La finalidad de su creación es la administración de la documentación referente a los usuarios de los 
servicios que ofrece la  FUNDACIÓN PERE TARRÉS en todos sus ámbitos. 
Los destinatarios de la información son todos los departamentos en los que se organiza la FUNDACIÓN 
PERE TARRÉS así como los estamentos oficiales que por Ley exige la cesión. 
Las respuestas a las preguntas planteadas en esta ficha de datos personales tienen carácter obligatorio, la 
negativa a facilitar los datos solicitados llevará como consecuencia la imposibilidad de disfrutar de 
nuestros servicios. 
No obstante, tiene derecho a ejercitar los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación de 
conformidad a lo establecido a la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal  (Ley Orgánica 
15/1999 de 13 de diciembre). 
El responsable del fichero es la FUNDACIÓN PERE TARRÉS.  
Así mismo se le informa que para ejercitar los derechos expuestos, y para cualquier aclaración, puede 
dirigirse por escrito al Departamento de Administración, Finanzas y Personal de la FUNDACIÓN PERE 
TARRÉS. 
 
DATOS DE DOMICILIACIÓN BANCARIA (se necesita adjuntar fotocopia) 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
DATOS DE AUTORIZACIÓN 

 

 Por la presente, yo (nombre completo)________________________________________________________ con DNI: 
_______________________ AUTORIZO a la FUNDACIÓN PERE TARRÉS para que, en cumplimiento de las finalidades 
directamente relacionadas con las funciones legítimas de ésta. Trate mis datos de carácter personal, en el ámbito de su 
institución, sus departamentos y entidades privadas o públicas con las que colabora para el desarrollo de su actividad, así como 
los estamentos oficiales que por Ley se exige la cesión, de acuerdo con lo que la Ley de Protección de Datos de carácter 
personal (Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre). 
 
FIRMA: El afectado  
 
 
 
Barcelona, ______ de _________________ de 20__ 
 
 
A los efectos de lo que dispone la Ley de Protección de Datos de carácter personal (Ley Orgánica 15/1999 de 13 de 
diciembre), le informamos que los datos facilitados en este formulario serán incorporados en la Base de datos general de la 
Fundación Pere Tarrés.   Estos datos se facilitan voluntariamente para poder participar de nuestros servicios y actividades y 
para recibir comunicaciones sobre los servicios y las actividades de esta Fundación y entidades afines por correo ordinario, 
electrónico o fax. 
En caso de no querer recibir información comercial de esta entidad, cancelar los datos que podamos tener o oponerse a 
cualquiera de los términos de esta nota informativa puede hacerlo por escrito dirigiéndose a nuestra sede social de la calle de 
Numància, 149-151, Barcelona 08029. 

 
Entidad Ahorro         La Caixa     
 
Cuenta bancaria: 
IBAN  
    
 
 
Entidad: Oficina D.C. Núm. cuenta 
                       
 
Nombre completo del titular de la cuenta: _________________________________________________________________ 


