FACTURA

D./Dña._______________________________
DNI__________________________________

Nº DE
FACTURA:_____________

Dirección______________________________

Fecha: ____ - ____ - ____

Correo electrónico: administracion@institutodafamilia.es
Rúa Barreira nº 4. – 32005 Ourense Tel. 988 37 46 46 Móvil 604 05 44 13

CP___________________________________
Provincia______________________________
Para: Fundación Amigos de la Barrera.
C/Barreira nº 4 32005 – Ourense
CIF: G32321978

Descripción

Precio

Total (€)

Artículo 80, 1.4 RIRPF y artículo 101,3, LIRPF
SUBTOTAL

€

RETENCIÓN I.R.P.F. (15%)

€

IVA (21%)

€
€

TOTAL

Número de cuenta IBAN para efectuar el ingreso
Banco

Código Europeo

E

S

-

Sucursal
-

DC
-

Número de cuenta
-

Fundación amigos de la barrera
Rúa Barreira nº 4 – 32005 Ourense – Teléfono 988 37 46 46 móvil 604 05 44 13

AUTORIZACIÓN PARA LA RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE DATOS DEL
PONENTE, CONFERENCIANTE, COORDINADOR Y/ O FORMADOR

D./Dña.
DNI.
Domicilio en
Correo electrónico
Teléfono

ES

IBAN

Correo electrónico: administracion@institutodafamilia.es
Rúa Barreira nº 4. – 32005 Ourense Tel. 988 37 46 46 Móvil 604 05 44 13

Datos académicos y/o
profesionales

Mediante la cumplimentación y firma de este documento y en virtud de la normativa aplicable en
materia de Protección de Datos de carácter personal, el interesado acepta y autoriza expresamente
a que sus datos personales, académicos y profesionales sean tratados de acuerdo a lo establecido
en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y de
acuerdo al Reglamento General de Protección de Datos relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos
(RGPD), se le informa de:

Responsable del
tratamiento de sus datos

Fundación amigos de la barrera. Rúa Barreira nº 4 32005
Ourense. CIF G32321978 administracion@institutodafamilia

Finalidad del tratamiento de
sus datos

Gestión administrativa, económica, académica y publicitaria de
las ponencias, conferencias y cursos formativos en los que
participe como ponente, conferenciante, coordinador y/o
formador.

Legitimación

Cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del
tratamiento a través del consentimiento del interesado.

Procedencia de datos

Los datos personales se obtienen de la información facilitada a
través de formularios y documentos proporcionados por el propio
interesado.

Conservación de datos
personales

Los datos personales serán mantenidos durante los plazos
legalmente previstos o durante el plazo que un juez o tribunal los
pueda requerir por acciones judiciales. Los datos tratados se
mantendrán en tanto no expiren los plazos legales aludidos
anteriormente, si hubiera obligación legal de mantenimiento, o de
no existir ese plazo legal, hasta que el interesado solicite su
supresión o revoque el consentimiento otorgado.

Fundación amigos de la barrera
Rúa Barreira nº 4 – 32005 Ourense – Teléfono 988 37 46 46 móvil 604 05 44 13

Correo electrónico: administracion@institutodafamilia.es
Rúa Barreira nº 4. – 32005 Ourense Tel. 988 37 46 46 Móvil 604 05 44 13

Destinatarios

Fundación amigos de la barrera, así como las entidades bancarias colaboradoras de la Institución para abonar
la prestación del servicio, y a la Administración Tributaria.
Imprentas y Medios de Comunicación a los que se enviarán
Nombre, Apellidos, Formación Académica y/o Profesional, para
gestionar las actividades que organice la Institución. El resto
de datos no se cederán salvo obligación legal.

Derechos de Imagen

SI NO, realización y utilización de fotografías, así como el uso
de las mismas con el fin de elaborar revistas y/o publicaciones
propias de la Institución, memorias, reportajes, agendas
académicas y/o promocionar las actividades a través de su página
web y o redes sociales (Twitter, Facebook, Linkedln ... )

Comunicaciones

SI NO, envío de comunicaciones a través de diferentes medios
(sms, correo electrónico, whatsapp, u otros equivalentes) en donde
se le informará de actividades, eventos, publicaciones y /o
cualquier otra información relacionada con la actividad de la
Institución.
Acceso a información sobre los datos personales que estamos
tratando y su rectificación en el caso de que los mismos sean
inexactos. Además, puedes solicitar la supresión cuando los datos
ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos.
En este caso, hay que tener en cuenta, que en ocasiones no se
podrán eliminar porque es necesario su mantenimiento para poder
cumplir con las obligaciones impuestas por la Ley.
También podrás solicitar la limitación del tratamiento de tus datos
en los supuestos establecidos en la Ley, en cuyo caso solamente
los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
También puede solicitar la portabilidad de tus datos a otros
responsables.
Además, en los supuestos previstos en la Ley y por motivos
particulares, puedes oponerte al tratamiento de tus datos. En tal
caso, Fundación amigos de la barrera dejará de tratar los datos,
salvo por motivos legítimos, ejercicio o la defensa de posibles
reclamaciones disposición legal.
Puedes ejercer estos derechos mediante una solicitud o mensaje
a la dirección postal o de correo electrónico del Responsable del
Tratamiento de Datos, a través de los formularios gratuitos que
podrás encontrar en el siguiente enlace:
https://institutodafamilia.es/documentos los cuales deberán ir
firmados electrónicamente o ser acompañados de fotocopia del
DNI.

Derechos

Autorizo para la utilización, tratamiento y comunicación de mis datos en los términos
expuestos.

Nombre y Apellidos ________________________________________
Fecha:

/

/

Firma ______________________
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