Carmen Bravo Villasante 8 E Bajo B – 39011 Santander- Tlfo. 942266760 – Fax 942049214
contacto@bancodealimentosinfantiles.org
Solicitud de alimentos infantiles para niños/as de 0 a 3 años – envío al n Fax 942049214
Nombre del padre o madre
Domicilio de envío
Población

Teléfono de contacto
Tipo de alimentos

Código Postal

Edad del niño/a (meses)

OBSERVACIONES

En ………………………………….a……………………………..de…………………….201
Firma del padre/madre

Visto bueno de Servicios Sociales Municipales (sello)

AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE MIS DATOS PERSONALES
autorizo a BANCO DE ALIMENTOS INFANTILES con CIF G39759584, al tratamiento de mis datos personales
(incluyendo su incorporación en los correspondientes ficheros) incorporados en la solicitud y en otros
documentos normalizados relativos a la acción formativa, tal y como se dispone en la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), para el envío de cualquier tipo de
información referente a nuevas acciones.
En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal (LOPD), el Banco de Alimentos Infantiles inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del
Ministerio del Interior de España (grupo 1, Sección 1, Nº Nacional 599172) con CIF G-39759584, informa a los
usuarios de que los datos facilitados a través de este formulario van a pasar a formar parte de un fichero
automatizado de datos de carácter personal, cuya titularidad y responsabilidad corresponde a Banco de
Alimentos Infantiles, siendo la finalidad del tratamiento de los mismos el poder atender y gestionar los diferentes
pedidos, solicitudes, consultas y resolución de dudas de los usuarios. Sus datos podrán ser comunicados a terceras
personas o entidades. Usted podrá ejercitar todos los derechos de acceso, rectificación, cancelación de datos y
oposición. Estos derechos podrán ser ejercitados por el usuario o, en su caso, por quien lo represente, mediante
solicitud que podrá comunicar por alguno de los siguientes medios:
correo electrónico dirigido a contacto@bancodealimentosinfantiles.org,
o comunicación por escrito dirigido a BANCO DE ALIMENTOS INFANTILES c/. Carmen Bravo Villasante 8 E bajo b,
39011 Santander, adjuntando fotocopia de su DNI.
En …………………………………………………… a …… de …………………… de 201
Firma

