INFORMACIÓN
NUEVO REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS

Como afiliado/a de ATIP, le informamos que ha entrado en vigor, el 25 de mayo, el
nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento
Europeo y Consejo de 27 de abril de 2016, en cuanto al tratamiento de datos
personales y circulación.
Estos datos son los que nos facilitaste al darte de alta o posteriormente como
actualización (email, puesto de trabajo, fecha de nacimiento, DNI y dirección en su
caso).
ATIP procede a la adaptación de su gestión al contenido de dicho Reglamento, y en
este sentido le informa que los fines del tratamiento de los datos son los
siguientes:
- Envío de información de las actividades de ATIP, de sus órganos y de sus eventos.
- Envío de información de cursos y acciones formativas, tanto de la Asociación como
de otros organismos.
- Envío de boletines y libros de la Asociación.
- Información sobre FEDECA y noticias de interés.
- Control de las cuotas satisfechas por los afiliados/as.
- Actualización del puesto y datos de los afiliados/as.
- Comunicación de altas y bajas al seguro ARAG para la póliza correspondiente y su
actualización de datos.
- Confección de listas de asistentes a Jornadas Formativas y Congresos.
- Comunicación de normativa relacionada con IIPP.
- Intermediación con la Administración para resolución de conflictos a petición de
afiliado/a.
- Fines estadísticos para la Asociación.
- Cualquier otro necesario para el cumplimiento de los fines establecidos en los
Estatutos.
Se entenderá que el consentimiento para estas gestiones se sigue
manteniendo si no ejercita expresamente su oposición ante la secretaría de
ATIP. Para futuras gestiones concretas, como recopilación de datos para Congresos o
Jornadas, se solicitará consentimiento expreso o acción positiva del interesado/a.
Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición,
limitación
portabilidad
y
transparencia ante
la
ATIP,
en
el
correo secretario@atip.es , mediante solicitud escrita acompañada de copia del DNI.

Los datos que constan en la base de datos de la Asociación están protegidos y no
serán cedidos a terceros sin consentimiento expreso e inequívoco del
interesado/a, salvo obligación legal que lo exija, recogiéndose los datos básicos de
contacto. Cualquier dato personal que nos aporte un afiliado/a, tiene carácter de
confidencialidad. En la web de atip.es se recoge documentación en materia de
protección de datos.
El responsable del tratamiento de los datos personales es la ATIP, con domicilio a
efectos de notificación en Ocaña-Toledo, Apartado de correos nº 75.
Figura de Delegado de Protección de Datos: Secretario de ATIP.

