Manual Aspectos Jurídicos Básicos de una Asociación de Mayores
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1. TERMINOS Y DEFINICIONES INCLUIDOS EN ESTE MANUAL

A continuación hacemos referencia a una serie de términos que se utilizan de manera
reiterada en la regulación sobre las distintas materias que trataremos y que por su especial
relevancia son recogidos en esta manual.
 «Derecho Fundamental»: “ Los derechos comprendidos en el Titulo I, Capitulo II
sección primera de la CE; tienen una serie de garantías especiales como su
necesidad de regulación por Ley Orgánica y un procedimiento judicial especial
para la tutela de los mismos.“
 « Ley Orgánica »: “ Es las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y
de las libertades públicas, que exige para su aprobación, modificación o derogación
mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del
proyecto. Están protegidas por un procedimiento judicial especial.“
 «Personalidad Jurídica»:“ Atribución legal a una entidad que la hace capaz de
adquirir derechos y contraer obligaciones .“
 «Licitud»: “Conformidad o concordancia con la ley o la moral.”
 «Federación»: “Asociación de asociaciones.”
 «Confederación»: “Asociación de Federaciones.”
 «Contabilidad por partida doble »: “Se apuntan todos los movimientos
económicos que se producen en la entidad, haya o no haya movimiento monetario.
Con este sistema de contabilidad, se distingue entre gastos e inversiones,
obligándose a amortizar estas últimas, y se sabe el valor de la entidad en todo
momento. ”
 «Contabilidad Analítica»: “Es la contabilidad ordenada con el criterio de la
naturaleza del gasto o ingreso o el tipo de movimiento económico en general, pero
también con el criterio de las distintas actividades o proyectos que desarrollemos
en la entidad. Con este sistema se puede saber los gastos e ingresos de cada uno de
los proyectos o actividades que desarrolle la asociación. ”
 «Responsable del tratamiento de datos personales» o «responsable»: “la persona
física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que, solo o junto con
otros, determine los fines y medios del tratamiento;”
Nuestras asociaciones serán las responsables, ya que son quienes recogen los
datos personales y deciden el tratamiento de los mismos.
 «Encargado del tratamiento» o «encargado»: “la persona física o jurídica,
autoridad pública, servicio u otro organismo que trate datos personales por cuenta
del responsable del tratamiento;”
El responsable cede datos personales a un tercero para la prestación de un
servicio.
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 «Tratamiento de datos personales»:”cualquier operación o conjunto de
operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya
sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro,
organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación,
extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o
cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación,
supresión o destrucción;”
 «Fichero»:”todo conjunto estructurado de datos personales, accesibles con
arreglo a criterios determinados, ya sea centralizado, descentralizado o repartido
de forma funcional o geográfica;”
 «Destinatario»:”la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro
organismo al que se comuniquen datos personales, se trate o no de un tercero. No
obstante, no se considerarán destinatarios las autoridades públicas que puedan
recibir datos personales en el marco de una investigación concreta de
conformidad con el Derecho de la Unión o de los Estados miembros; el
tratamiento de tales datos por dichas autoridades públicas será conforme con las
normas en materia de protección de datos aplicables a los fines del tratamiento;”
 «Consentimiento del interesado»:toda manifestación de voluntad libre, específica,
informada e inequívoca por la que el interesado acepta, ya sea mediante una
declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que
le conciernen; ”
 «Responsabilidad proactiva»: “Principio de protección de datos que obliga al
responsable a demostrar que cumple con la normativa vigente sobre protección de
datos personales”
 «Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)»: “La autoridad de control en
la protección de Datos en España”.
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2. INTRODUCCIÓN
Este manual pretende ser un elemento de guía para las personas que dirigen los
directivos/as, así como para sus personas asociadas, los socios/as de las asociaciones de
UDP, que les permita conocer las obligaciones legales y los derechos que le corresponden
en la vida diaria de nuestras asociaciones.
Abordaremos distintos temas, pero nos detendremos con especial atención en
obligaciones que se derivan del derecho de Asociación y de la Protección de Datos.

las

En primer lugar, nos ocuparemos del derecho de Asociación que es un derecho público de
gran interés político que aparece reconocido, organizado y protegido por el Estado en la
constitución.
La asociación se puede definir como la agrupación estable de tres o más personas físicas o
jurídicas, que comparten conocimientos y recursos para alcanzar un fin común, lícito y no
lucrativo, de interés general o particular.
Se puede hablar de un fenómeno de asociacionismo que ha provocado que en los últimos
años se haya duplicado las entidades inscritas en el Registro Nacional de Asociaciones,
por lo que entendemos es necesario ofrecer una herramienta, para dar una información
general sobre las obligaciones que a las asociaciones se les imponen legalmente en
distintas materias.
Haremos una breve mención a la figura jurídica de la Fundación, para compararla con la
de la asociación y ver como las características de esta última se ajustan más a nuestros
objetivos.
En la última parte de este manual nos ocuparemos de la Protección de datos, ya que los
avances tecnológicos ocurridos en los últimos años, así como la rápida y constante
evolución del mundo digital, han obligado a una regulación en constante adaptación, y
esto afecta de modo concreto a las asociaciones, ya que estas proceden al almacenamiento,
tratamiento y difusión de datos de carácter personal, lo que presenta un riesgo potencial
para los derechos fundamentales de las personas, entendidos como el derecho de toda
persona a tener un control sobre el uso de estos.
Este poder de control permite evitar que, a través del tratamiento de datos de carácter
personal, se pueda llegar a disponer de información que afecte a la intimidad y demás
derechos fundamentales y libertades públicas de las personas.
Este manual se centra en los requisitos formales, pero queremos prestar también especial
atención a las “personas”, ya que son ellas quienes hacen que funcionen correctamente
nuestras asociaciones.
Teniendo en cuenta la importancia de las personas en una asociación la labor de un
directivo/a es lograr un buen trabajo en equipo, entendiendo este como:
“Un grupo de personas que se han comprometido a lograr objetivos comunes, que
trabajan bien juntas y disfrutan de esos objetivos, produciendo resultados de alta
calidad.”
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Dicha definición se parece a la definición legal de asociación, y pone el acento en las
personas, por lo que señalaremos tres claves para conseguir esa cooperación y confianza
entre los miembros:
 Determinación de objetivos, tanto generales o a largo plazo, como unos
específicos y operativos, que permitan fortalecer lazos.
 Seguimiento de las tareas.
 Evaluación de los resultados, teniendo en cuenta la valoración emocional,
insistiendo en valorar como se puede hacer mejor y no centrarse en resaltar lo
negativo.
Las condiciones de partida para que tenga éxito cualquier tipo de organización, y en
concreto, una Asociación estable son las siguientes:





La iniciativa debe ser llevada por los Directivos/as.
Tiene que existir un grupo que lidere el proceso.
Hay que partir de una identificación de las necesidades comunes.
Se deben fijar unos objetivos

3. ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y SITUACIÓN ACTUAL (Derecho fundamental
art. 22 de la CE)
Artículo 22 CE.

Como hemos señalado el derecho de
asociación es un derecho fundamental
recogido en el art. 22 de la CE, lo que
significa una serie de garantías que se
traducen en la necesidad de tener una ley
orgánica que desarrolle el derecho y un
procedimiento judicial especial para la
defensa del mismo.

1. Se reconoce el derecho de asociación.
2. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados
como delito son ilegales.
3. Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán
inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad.
4. Las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus
actividades en virtud de resolución judicial motivada.
5. Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar.

Hasta la Constitución de 1869 no se formaliza la protección constitucional de este
derecho, pasando por distintas redacciones en las distintas constituciones desde entonces,
hasta la redacción definitiva en la Constitución de 1978.
Dicho derecho genérico necesita de leyes que lo desarrollen, siendo los hitos normativos la
Ley de Asociaciones 191/1964, de 24 de Diciembre; y la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de
Marzo, reguladora del Derecho de Asociación.
La Ley 191/1964, de 24 de Diciembre de 1964, de Asociaciones es una norma
preconstitucional y hasta la publicación de la Ley Orgánica 1/2002 siguió estando en vigor
en aquello que no fuera contrario a la constitución.
En consecuencia, fue una norma con una dilatada vigencia que hubo de adaptarse de un
régimen ampliamente restrictivo a un sistema democrático de expansión de los derechos y
basado en los principios de igualdad, libertad, justicia y pluralismo. Ello hacía que,
quitando de su articulado las previsiones contrarias al sistema constitucional, se pudiera
obtener una segunda visión menos restrictiva de la misma norma, principalmente por el
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efecto derogatorio de la Constitución sobre esta ley preconstitucional, al ser esta la Norma
suprema de aplicación directa en el ejercicio de todo derecho fundamental.
En el ordenamiento español se añade la convivencia de leyes autonómicas con la ley
nacional, pero la presente Ley nacional (Ley Orgánica 1/2002), es claramente respetuosa
con la doctrina del Tribunal Constitucional, que se contiene en la Sentencia de 23 de julio
de 1998, en cuanto a la reserva de ley orgánica, y en lo que se refiere al sistema de
distribución competencial que se desprende de la Constitución y de los Estatutos de
Autonomía.
En el siguiente cuadro se refleja como las distintas Comunidades Autónomas (CCAA) han
ejercido su potestad legislativa.

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA POSTERIOR A LO 1/2002
•Competencia
•Legislación

Exclusiva fijada en EA:

propia en materia de asociaciones:
En las CCAA con Competencia exclusiva y con
legislación propia, habrá que acudir primero a su
ley autonómica pero en los temas fundamentales y
que van a ser tratados en este manual no varían de
la LO 1/2002.

Comunidad Autónoma del País Vasco, Cataluña, Canarias, Comunidad
Valenciana y Comunidad Autónoma de Andalucía.
•Aplicación Legislación Estatal de forma supletoria pero tiene competencias exclusivas
aunque no la ha ejercitado :

Navarra
Competencia de ejecución de la legislación del Estado
Comunidades Autónomas de Asturias, Cantabria, La Rioja, Región de Murcia,
Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Islas Baleares, Madrid y Castilla y León.
También Galicia
«La Inscripción y registro de todas las Asociaciones» o la remisión de información al Registro estatal de
asociaciones de «todas las solicitudes y los respectivos Estatutos que se presenten en el Registro autonómico. ». Las
referidas competencias ejecutivas sobre asociaciones en general han sido transferidas en virtud de los RD de traspasos de
funciones y de servicios de la Administración estatal a las autonómicas.

4. LO 1/2002 DE 22 DE MARZO, REGULADORA DEL DERECHO DE
ASOCIACIÓN
4.1 Ámbito de aplicación
Una asociación sin ánimo de lucro es una agrupación de personas que se organizan para
realizar una actividad colectiva.

6

Manual Aspectos Jurídicos Básicos de una Asociación de Mayores
A diferencia de otras formas de organizarse y actuar, la asociación goza de personalidad
jurídica, lo que la hace capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Se establece así
una diferenciación entre el patrimonio de la asociación y el de las personas asociadas.
DEFINICIÓN ASOCIACIÓN

•Sin ánimo de lucro. (art. 1 LO 1/2002)
•Organización democrática.(art. 2.5 LO
1/2002)
La LO 1/2002 define en sus 5 primeros
artículos que es una asociación:

•Independiente del estado.(art. 4 LO
1/2002)

•Agrupación personal, de tres o más
personas físicas o jurídicas legalmente
constituidas. (art. 5 LO 1/2002)

•Actividad Colectiva estable. (art. 5 LO
1/2002)
Es importante resaltar que para la constitución de una asociación serán necesarias tres o
más personas.
Las asociaciones deberán asegurar su funcionamiento democrático.
Existen diferentes tipos de asociaciones, algunas de las cuales cuentan con normas
específicas, pero todas estas normas se ajustan a una única ley orgánica que regula el
derecho fundamental de asociación.
Además, esta ley orgánica tiene carácter supletorio, de forma que aquellos aspectos que no
estén regulados en normas específicas y sí en la ley orgánica se regirán por lo dispuesto en
ésta.
4.2 Acta Fundacional

La plasmación del acuerdo de constitución, que incluirá la aprobación de los Estatutos,
habrá de formalizarse mediante acta fundacional, en documento público o privado.
Con el otorgamiento del acta adquirirá la asociación su personalidad jurídica y la plena
capacidad de obrar, sin perjuicio de la necesidad de su inscripción.
El contenido del Acta Fundacional viene recogido en el artículo 6 de la LO 1/2002:
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a. El nombre y apellidos de los promotores de la asociación si son personas físicas, la
denominación o razón social si son personas jurídicas, y en ambos casos la
nacionalidad y el domicilio.
b. La voluntad de los promotores de constituir una asociación, los pactos que, en su
caso hubiesen establecido y la denominación de ésta.
c. Los Estatutos aprobados que regirán el funcionamiento de la asociación, cuyo
contenido se ajustará a las prescripciones que trataremos en el siguiente apartado.
d. Lugar y fecha de otorgamiento del acta, y firma de los promotores, o de sus
representantes en el caso de personas jurídicas.
e. La designación de los integrantes de los órganos provisionales de gobierno.

Al acta fundacional habrá de acompañar, para el caso de personas jurídicas, una
certificación del acuerdo válidamente adoptado por el órgano competente, en el que
aparezca la voluntad de constituir la asociación y formar parte de ella y la designación
de la persona física que la representará; y en el caso de las personas físicas, la
acreditación de su identidad.
Cuando los otorgantes del acta actúen a través de representante, se acompañará a la
misma la acreditación de su identidad.

El Doc. N.º 1 del Anexo recoge el
Formulario del Acta Fundacional.

4.3 Estatutos
Como hemos señalado será necesario la elaboración de unos estatutos que garanticen el
correcto funcionamiento de la asociación.

Contenido obligatorio de los Estatutos:

La
denominación

El domicilio, así
como el ámbito
territorial en que
haya de realizar
principalmente sus
actividades

La
duración,
cuando
la
asociación no se
constituya
por
tiempo indefinido.

Los fines y
actividades
de la
asociación,
descritos
de forma
precisa.
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Los requisitos y
modalidades
de
admisión y baja,
sanción
y
separación de los
asociados y, en su
caso, las clases de
éstos.
Podrán
incluir también las
consecuencias del
impago de las
cuotas por parte de
los asociados.

Los derechos
y
obligaciones
de
los
asociados y,
en su caso,
de cada una
de
sus
distintas
modalidades.

El régimen de
administración,
contabilidad
y
documentación, así
como la fecha de
cierre del ejercicio
asociativo.

Los criterios
que garanticen
el
funcionamient
o democrático
de
la
asociación.

El patrimonio inicial
y
los
recursos
económicos de los
que se podrá hacer
uso.

Los órganos de gobierno y
representación,
su
composición,
reglas
y
procedimientos para la
elección y sustitución de sus
miembros, sus atribuciones,
duración de los cargos,
causas de su cese, la forma
de deliberar, adoptar y
ejecutar sus acuerdos y las
personas o cargos con
facultad para certificarlos y
requisitos para que los
citados órganos queden
válidamente
constituidos,
así como la cantidad de
asociados necesaria para
poder convocar sesiones de
los órganos de gobierno o
de proponer asuntos en el
orden del día.

Causas de disolución y destino
del patrimonio en tal supuesto,
que no podrá desvirtuar el
carácter no lucrativo de la
entidad.

Los Estatutos también podrán contener cualesquiera
otras disposiciones y condiciones lícitas que los
promotores consideren convenientes, siempre que no
se opongan a las leyes ni contradigan los principios
configuradores de la asociación.

Los estatutos son las
reglas
fundamentales del
funcionamiento de
una asociación.

El contenido de los
Estatutos no podrá ser
contrario al
ordenamiento jurídico.
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4.4 Órganos de una asociación

Asamblea General. (Art.
11.3) Órgano Supremo de
gobierno de la asociación,
integrado
por
los
asociados, que adopta sus
acuerdos por el principio
mayoritario
o
de
democracia interna y
deberá reunirse, al menos,
una vez al año.

Junta directiva. (Art.
11.4)
Órgano
de
representación
que
gestiona y representa los
intereses de la asociación,
de acuerdo con las
disposiciones y directivas
de la Asamblea General.
Sólo podrán formar parte
del
órgano
de
representación
los
asociados.

ASAMBLEA GENERAL
Dos tipos de convocatoria:
Convocatoria
ordinaria:
Una vez al año para aprobar
las cuentas del año que
termina y el presupuesto del
año que empieza.

Convocatoria extraordinaria: se
convocará por el órgano de
representación, cuando lo solicite
un número de asociados no
inferior al diez por ciento.

En ambos casos, la Asamblea General se constituirá válidamente, previa convocatoria
efectuada quince días antes de la reunión, cuando concurran a ella, presentes o
representados, un tercio de los asociados, y su presidente y su secretario serán designados
al inicio de la reunión.
Los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán por mayoría simple de las personas
presentes o representadas, cuando los votos afirmativos superen a los negativos. No
obstante, requerirán mayoría cualificada de las personas presentes o representadas, que
resultará cuando los votos afirmativos superen la mitad, los acuerdos relativos a la
disolución de la asociación, modificación de los Estatutos, disposición o enajenación de
bienes y remuneración de los miembros del órgano de representación.
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JUNTA DIRECTIVA
Para ser miembro de los órganos de representación de una asociación, sin perjuicio de lo
que establezcan sus respectivos Estatutos, serán requisitos indispensables: ser mayor de
edad, estar en pleno uso de los derechos civiles y no estar incurso en los motivos de
incompatibilidad establecidos en la legislación vigente.
En el caso de que los miembros de los órganos de representación puedan recibir
retribuciones en función del cargo, deberán constar en los Estatutos y en las cuentas
anuales aprobadas en asamblea.
Las facultades del órgano de representación se extenderán con carácter general a todos los
actos propios de las finalidades de la asociación, siempre que no requieran, conforme a los
Estatutos, autorización expresa de la Asamblea General.
5

OBLIGACIONES CONCRETAS PARA ASOCIACIONES

5.1 Inscripción
La inscripción es meramente declarativa no constitutiva de la personalidad jurídica, esto
significa que, una vez constituida aunque no se inscriba podrá funcionar.
Por tanto, la inscripción registral sirve para hacer pública la constitución y los Estatutos de
las asociaciones y es garantía, tanto para los terceros que con ellas se relacionan, como
para sus propios miembros.
R.D. 949/2015 de 23 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro
Nacional de Asociaciones, derogando R.D. 1497/2003 de 28 de Noviembre.
El procedimiento de inscripción conlleva presentar la siguiente documentación en
cualquiera de los lugares previstos por la legislación reguladora del procedimiento
administrativo común de las Administraciones Públicas, incluyendo el registro electrónico
del Ministerio del Interior: http://www.interior.gob.es/es/web/interior/sede-electronica:

Acta Fundacional

Solicitud de
inscripción
(Documentos a
presentar mediante
original o
certificado, por
duplicado)

Estatutos

Justificante de haber
abonado la tasa prevista
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Si se cumplen los requisitos, el titular de la Secretaría General Técnica dictará resolución
motivada acordando o denegando la inscripción, y entregará al solicitante la
correspondiente notificación.
Si no se cumplen los requisitos, se concede un plazo de subsanación de defectos de 10
días.
El plazo de resolución es de tres meses. Si transcurre sin que se haya notificado resolución
expresa, se entiende estimada la solicitud presentada.
La denegación de la inscripción se produce en dos supuestos: cuando la entidad no está
incluida en el ámbito de aplicación de la LO 1/2002 o no tiene la naturaleza de asociación
o en casos de ilicitud penal en su constitución o actividad.
Otras inscripciones:


Modificación Estatutos asociación.



Inscripción de la identidad de miembros de la Junta; inscripción de una
federación, confederación o unión de asociaciones; pertenencia,
incorporación y/o separación de una federación, confederación o unión, de
entidades.



Inscripciones de suspensión, baja o disolución:
Existe un plazo de un mes para presentar la solicitud de inscripción en el
Registro desde que se produzca la causa de suspensión, disolución o baja.

5.2 Contabilidad

Una de las características que establece la
Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo,
reguladora del Derecho de Asociación,
en su Artículo 14, es la necesidad, por
parte de todas las Asociaciones, de llevar
una “... contabilidad que permita obtener
la imagen fiel del patrimonio, del
resultado y de la situación financiera de
la entidad, así como las actividades
realizadas, efectuar un inventario de sus
bienes ...” .

Es decir, una
contabilidad por partida
doble y Analítica.

5.3 Libro de Socios/as
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El Artículo 14 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de
Asociación establece las siguientes obligaciones:

“Art. 14.1. Las asociaciones han de disponer de una
relación actualizada de sus asociados, llevar una
contabilidad que permita obtener la imagen fiel del
patrimonio, del resultado y de la situación financiera de
la entidad, así como las actividades realizadas, efectuar
un inventario de sus bienes y recoger en un libro las
actas de las reuniones de sus órganos de gobierno y
representación....”

El Libro de Socios es un registro de las altas y bajas de socios que se van produciendo en
la Asociación, pero la citada Ley no menciona expresamente un libro de socios, sino una
"relación actualizada de socios".
Este libro para ajustarse a lo requerido por la Ley, constara de una serie de columnas para
recoger los datos del socio, las fechas de alta y baja, el número de socio, etc.; de manera
que cada socio ocupará un fila.

Puede resultar más sencillo llevar este
control con herramientas informáticas.

L IB R O

C o n te n id o :
 N o m b re y
A p e llid o s
 D .N .I.
 F e c h a d e a lta y
b a ja .
N .º

F . A lta

D E S O C IO S

N o m bre y
A p e l lid o s

F . N ac.

D ir e c c ió n

T lf n o .

M a il

N .º
C u e n ta

F .
B a ja

5.4 Libro de Actas
Se trata de un libro de hojas numeradas, donde se recogerán las sesiones de los órganos de
gobierno de la Asociación, con especial referencia a los acuerdos adoptados.
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Su ordenación en el Libro será cronológica, y en caso de que dejásemos alguna hoja o,
parte de ella sin escribir, la anularemos para evitar anotaciones que no respondan al
desarrollo de las sesiones.
Los datos que deberá contener cada acta son los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Órgano que se reúne
Fecha, hora y lugar de la reunión
Número de convocatoria (Primera o Segunda)
Asistentes (Datos nominales o numéricos)
Orden del día
Desarrollo de la reunión con los principales argumentos ligados a las personas
que los defienden
7. Acuerdos adoptados
8. Sistema de adopción de los acuerdos y resultados numéricos
9. Firma de el/la Secretario/a y VºBº del Presidente/a

Las actas se deben recoger durante el desarrollo de las sesiones y presentarse en la
siguiente reunión del órgano en cuestión para su aprobación, por lo que, normalmente, el
primer punto del orden del día consiste en la lectura y aprobación del acta de la reunión
anterior.

El Doc. N.º 5 del Anexo recoge el
Formulario acta Junta Directiva.

6

FUNDACIÓN - ASOCIACIÓN

La diferencia principal entre ambas organizaciones estriba en su naturaleza, así, la
Asociación se caracteriza por ser "una agrupación de personas con intereses comunes"
mientras que la Fundación, consiste en un "patrimonio del que se desprende el fundador y
se adscribe a un fin".
La Fundación se rige en todo momento conforme a la voluntad inicial del fundador, que
adquiere carácter permanente. Esto es, la voluntad de quien suministra el patrimonio,
constituye ley de vida para la fundación, sin que los administradores de cada momento
(patronos) puedan alterarla esencialmente.
En el cuadro que se muestra a continuación, puede verse las principales características de
ambas y podremos visualizar la que más se ajusta a nuestras necesidades.
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ASOCIACIÓN

FUNDACIÓN

Mínimo 3 Promotores

Uno o más fundadores

Documento público o privado

Escritura pública

Inscripción de carácter declarativo

Inscripción de carácter constitutivo

No hay Patrimonio mínimo inicial

Patrimonio mínimo inicial :30.000 Euros

Dos órganos mínimos: Junta Directiva y
Asamblea General

Un órgano mínimo: Patronato

Funcionamiento democrático

El fundador decide el funcionamiento

Cargos directivos gratuitos o retribuidos

Patronos gratuitos

Sometimiento de la Junta a la Asamblea

Sometimiento del Patronato al
Protectorado

Cargos directivos elegidos por la
Asamblea

Patronos designados por el fundador

7 DECLARACION “ UTILIDAD PÚBLICA”
En este apartado trataremos como se obtiene esta declaración, a quién merece la pena
solicitarla y en que nos puede beneficiar.
La Declaración de Utilidad Pública es una distinción o calificación que el Estado hace al
trabajo de las asociaciones sin ánimo de lucro y que les brinda la posibilidad a éstas de
reforzar su marca en la comunidad y entre actuales o potenciales patrocinadores.
La declaración de Utilidad pública implica una serie de beneficios indudables pero también
impone una serie de obligaciones que hay que tener en cuenta; pero por regla general, las
grandes asociaciones son candidatas firmes a solicitarla dado que los beneficios que
pueden obtener, son muy superiores a las molestias del trámite.
Entre las ventajas de la declaración contamos con que las asociaciones pueden disfrutar de
exenciones y beneficios fiscales especiales, así como de otros beneficios económicos y
asistencia jurídica gratuita. Por otro lado, un beneficio para los donantes es que, si la
asociación con la que colaboran está declarada de utilidad pública, puedan desgravar cuotas
o donaciones.

15

Manual Aspectos Jurídicos Básicos de una Asociación de Mayores
Es esto precisamente lo que justifica en buena medida, la declaración de utilidad pública:
que la asociación se convierta en algo fiscalmente atractivo para quienes la ayudan
económicamente.

Los requisitos mínimos para acceder a la declaración de utilidad pública son:
 Perseguir fines de carácter asistencial, cívico, educativo, científico, cultural,
deportivo, sanitario, de cooperación para el desarrollo, de defensa del medio
ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción
del voluntariado social o cualesquiera otros que tiendan a promover el interés
general.
 Que su actividad no esté restringida a beneficiar a sus asociados, sino abierta a
cualquier otro posible beneficiario que reúna las condiciones y caracteres exigidos
por la índole de sus propios fines.
 Carecer de ánimo de lucro y no distribuir entre sus asociados las ganancias
eventualmente obtenidas.
 Desempeño gratuito de los cargos por parte de los miembros de la junta directiva
de la asociación.

Los gastos debidamente justificados, que el
desempeño de su función ocasione podrán ser
reembolsados.
Los patronos, representantes estatutarios y miembros
del órgano de gobierno podrán percibir de la entidad
retribuciones por la prestación de servicios, incluidos
los prestados en el marco de una relación de carácter
laboral, distintos de los que implica el desempeño de
las funciones que les corresponden como miembros
del órgano de representación, siempre que se cumplan
las condiciones previstas en las normas por las que se
rige la entidad.
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 Contar con los medios personales y materiales adecuados y la organización idónea
para garantizar el cumplimiento de sus fines estatutarios.

El análisis de las cuentas anuales resulta esencial para
valorar, entre otros requisitos, si la entidad cuenta con
medios personales y materiales adecuados y con una
organización idónea que garanticen el cumplimiento de
los fines estatutarios. Por tanto hay que considerar que las
entidades que soliciten la declaración de utilidad pública
y que cuenten con patrimonio neto negativo (las deudas
superan a los activos) incumplen el mencionado requisito
legal.

 Estar constituidas, en funcionamiento y dando cumplimiento efectivo a sus fines
estatutarios, ininterrumpidamente y concurriendo todos los requisitos anteriores, al
menos durante los dos años inmediatamente anteriores a la presentación de la
solicitud.

A modo de resumen:

V E N T A JA S V S .
IN C O N V E N IE N T E S
In c o n v e n ie n te s
1.

V e n ta ja s
1.
2.
3.
4.

(A rt 3 3 L O 1 /2 0 0 2 )

A s iste n c ia J u ríd ic a G ra tu ita ,
E x e n c io n e s y b e n e fic io s fisc a le s e sp e c ia le s,
(A p lic a c ió n L e y 4 9 /2 0 0 2 )
D e s g ra v a c io n e s e n d o n a c io n e s o c u o ta s d e
lo s s o c io s,
U s a r la m e n c ió n D e c la r a d a d e U tilid a d
P ú b lic a e n to d a c la s e d e d o c u m e n to s , a
c o n tin u a c ió n d e su d e n o m in a c ió n .

2.
3.

4.

(A rt. 3 4 )

R e n d ir c u e n ta s d e l e jerc ic io a n te rio r A rt. 5
R D 1 7 4 0 /2 0 0 3 d e 1 9 d e D ic ie m b re , s o b re
p ro c e d im ie n to s re la tiv o s a a s o c ia c io n e s d e
U tilid a d P ú b lic a ,
P re se nta r u n a m e m o ria d e a c tiv id a d e s d e l
e je rc ic io a n te rio r,
F a c ilita r a la s A d m in is tra c io n e s P ú b lic a s lo s
in fo rm e s q u e le s e a n re q u e rid o s e n re la c ió n
c o n la s a c tivid a d e s re a liz a d a s p a ra e l
c u m p lim ie n to d e fin e s,
A p lic a r la s N o rm a s d e A d a p ta c ió n d e l P la n
G e n e ra l d e C o n ta b ilid a d y N o rm a s d e
In fo rm a c ió n P re su p u e sta ria s d e E n tid a d e s
S in
F in e s
L u c ra tiv o s
en
e l c o n tro l
e c o n ó m ic o .
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Todo esto es válido también en el caso de las federaciones, confederaciones y uniones de
entidades, siempre que los requisitos se cumplan, tanto por las propias federaciones,
confederaciones y uniones, como por cada una de las entidades integradas en ellas.
Pasos para solicitar la Declaración
Lugar de presentación
Si la asociación es de ámbito nacional, la instancia y el resto de la documentación debe dirigirse a
la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior (Registro Nacional de Asociaciones).
Si la asociación es de ámbito autonómico o inferior, la instancia se debe presentar en los órganos
correspondientes de las comunidades autónomas.
Documentación requerida:
La documentación a presentar para la declaración de utilidad pública es:

Solicitud o instancia, formulada por el/la representante de la entidad, en la que
figuren tanto los datos de identificación del/de la solicitante como los de la entidad a la
que representa, la descripción de la documentación que se acompaña, la petición que se
formula, lugar, fecha y firma del/de la solicitante.

En la solicitud deberá constar, además, claramente y de forma
sucinta, las razones de la petición, informe justificativo de los
objetivos de la asociación para que sea considerada como de
utilidad pública, con especial referencia a sus actividades de
interés general, de conformidad con las enunciadas en el artículo
32.1.a) de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del
Derecho de Asociación.


Memoria de actividades de la asociación correspondientes a los dos ejercicios
económicos anuales precedentes (por separado) a aquél en que se presenta la solicitud.
Dicha memoria deberá ser firmada por los miembros de la junta directiva u órgano de
representación de la entidad y deberá referirse pormenorizadamente a los extremos
recogidos en el artículo 2.4 del Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, sobre
procedimientos relativos a asociaciones de utilidad pública.
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Cuentas anuales de los dos últimos ejercicios cerrados, comprensivas del balance
de situación, la cuenta de resultados y la memoria económica. Dichos documentos se
presentarán firmados por los miembros de la junta directiva u órgano de representación.

Certificación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en la que conste
que se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y que
no constan deudas con el Estado de naturaleza tributaria en período ejecutivo.

Certificación de Tesorería General de la Seguridad Social de hallarse al corriente
en sus obligaciones con la Seguridad Social.

Copia compulsada, en su caso, del alta en el epígrafe correspondiente del
Impuesto sobre Actividades Económicas.

Certificación del acuerdo del órgano de la asociación que sea competente por el
que se solicita la declaración de utilidad pública.

Rendición de cuentas
La obligación anual de rendir cuentas para las asociaciones declaradas de utilidad pública
exige presentar varios documentos como son:
1. Cuentas anuales. Si las cuentas se presentan en modelo normal, existe la obligación de
presentar también un informe realizado por auditores. Las cuentas se deben presentar
en los seis meses siguientes a su finalización. Según la Ley, estas cuentas “deben
expresar la imagen fiel del patrimonio, de los resultados y de la situación financiera, así
como el origen, cuantía, destino y aplicación de los ingresos públicos percibidos”.
2. El acuerdo de la asamblea general de socios que aprueba las cuentas anuales, firmadas
por todos los miembros de la junta directiva y una memoria de actividades.
Las asociaciones declaradas de Utilidad Pública deben presentar o remitir esta documentación
antes del día 1 de julio de cada año, al Ministerio del Interior o a la Comunidad Autónoma,
entidad u organismo público, que hubiese verificado su constitución y autorizado su inscripción
en el registro correspondiente. El incumplimiento de la obligación de rendición de cuentas es
causa automática de incoación de procedimiento de revocación de la declaración de utilidad
pública.

8 LO 3/2018 DE PROTECCIÓN DE DATOS Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS
DIGITALES
Los avances tecnológicos ocurridos en los últimos años, así como la rápida y constante
evolución del mundo digital, han obligado a una regulación en constante adaptación,
siendo el último hito normativo el nuevo Reglamento General de Protección de Datos
(RGPD) de la UE, que entró en vigor en mayo de 2016 y que se ha empezado a aplicar
desde mayo de 2018; complementándose con la aprobación de la ley Orgánica 3/2018, de
5 de Diciembre, de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales (LOPGGDD).
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El derecho a la protección de los datos de carácter personal se puede definir como el
derecho de toda persona a tener un control sobre el uso de sus datos personales. Este poder
de control permite evitar que, a través del tratamiento de datos de carácter personal, se
pueda llegar a disponer de información que afecte a la intimidad y demás derechos
fundamentales y libertades públicas de las personas.
La importancia que ha cobrado el desarrollo tecnológico es indudable y esto afecta de
modo concreto a las asociaciones, ya que estas proceden al almacenamiento, tratamiento y
difusión de datos de carácter personal, lo que presenta un riesgo potencial para los
derechos fundamentales de las personas.
El RGPD es una norma directamente aplicable, que no requiere de normas internas de
trasposición ni, tampoco, en la mayoría de los casos, de normas de desarrollo o
aplicación, siendo, por tanto, la norma de referencia el RGPD, quedando la LOPDGDD
como una norma que complementa y garantiza los derechos digitales de la ciudadanía, de
acuerdo al mandato recogido en el art. 18.4 de la Constitución Española.
Antes de nada tenemos que señalar que por datos personales entendemos:”toda
información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se
considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse,
directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un
nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o
uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica,
económica, cultural o social de dicha persona;”

En el caso de nuestras asociaciones, «el/la interesado/a»
serán los socios/as, ya que dispondremos de los datos que
permiten identificarlos( nombre, dirección, teléfono,..);
así como aquellas personas cuyos datos personales
consten en nuestros ficheros (trabajadores, voluntarios,..).

Teniendo en cuenta esto, es claro que nuestras asociaciones manejan datos personales y
que por tanto tiene que cumplir con lo establecido en el nuevo Reglamento General
de Protección de Datos (RGPD) de la UE y la LOPDGDD.
8.1 Principios de protección de datos
Nuestras Asociaciones como “Responsables del tratamiento” tendrán que cumplir con el
nuevo RGPD que tiene su principal característica en la exigencia de la responsabilidad
proactiva, lo que supone una evolución de un modelo basado, fundamentalmente, en el
control del cumplimiento a otro que descansa en el principio de responsabilidad activa , lo
que conlleva que el responsable del tratamiento deberá cumplir —y demostrar— que los
datos personales son tratados respetando los principios de: «licitud, lealtad y
transparencia»; «limitación de la finalidad»; «minimización de datos»; «exactitud»;
«limitación del plazo de conservación» e «integridad y confidencialidad».

20

Manual Aspectos Jurídicos Básicos de una Asociación de Mayores

La responsabilidad proactiva que fija el nuevo reglamento se traduce en la necesidad que
tiene el responsable de poder probar que el tratamiento es conforme con el RGPD. A tal
fin, se deben adoptar las medidas técnicas y organizativas que aseguren el cumplimiento
de los principios y derechos del RGPD.
A continuación se desarrollan los requisitos principales de los principios señalados
anteriormente:
TRANSPARENCIA
Para las personas físicas debe quedar
totalmente claro que se están recogiendo,
utilizando, consultando o tratando de otra
manera datos personales que les conciernen, así
como la medida en que dichos datos son o serán
tratados.
Toda información y comunicación relativa al
tratamiento de dichos datos sea fácilmente
accesible y fácil de entender, y que se utilice un
lenguaje sencillo y claro.
Esta información podría facilitarse en forma
electrónica, por ejemplo, cuando esté dirigida al
público, mediante un sitio web.
Si los datos personales se obtienen de los
interesados, también se les debe informar de si
están obligados a facilitarlos y de las
consecuencias en caso de que no lo hicieran..

MINIMIZACIÓN DE DATOS Y
LIMITACIÓN DEL PLAZO DE
CONSERVACIÓN
Los datos personales deben ser adecuados,
pertinentes y limitados a lo necesario para los
fines para los que sean tratados. Ello
requiere, en particular, garantizar que se
limite a un mínimo estricto su plazo de
conservación. Los datos personales solo
deben tratarse si la finalidad del tratamiento
no pudiera lograrse razonablemente por otros
medios. Para garantizar que los datos
personales no se conservan más tiempo del
necesario, el responsable del tratamiento ha
de establecer plazos para su supresión o
revisión periódica.

LICITUD

EXACTITUD

Existencia de una base jurídica que permita
el tratamiento:
•Consentimiento del interesado,
•Contrato,
•Obligación legal,
•Intereses vitales,
•Interés público y,
•Intereses legítimos perseguidos por el
responsable del tratamiento o por un
tercero, siempre que sobre dichos intereses
no prevalezcan los intereses o los derechos
y libertades fundamentales del interesado
que requieran la protección de datos
personales, en particular cuando el
interesado sea un niño.

Deben tomarse
todas
las
medidas
razonables para
garantizar que
se rectifiquen o
supriman
los
datos personales
que
sean
inexactos.

INTEGRIDAD Y
CONFIDENCIALIDAD

Los datos personales deben
tratarse de un modo que
garantice una seguridad y
confidencialidad adecuadas
de los datos personales,
inclusive para impedir el
acceso o uso no autorizados
de dichos datos y del equipo
utilizado en el tratamiento.

Lo que conlleva estos principios para nuestras asociaciones, y en especial el principio de
transparencia es que la información se debe poner a disposición de los interesados en el
momento en que se soliciten los datos, previamente a la recogida o registro, si es que los
datos se obtienen directamente del interesado.

21

Manual Aspectos Jurídicos Básicos de una Asociación de Mayores
En el caso de que los datos no se obtengan del propio interesado, por proceder de alguna
cesión legítima, o de fuentes de acceso público; nuestras asociaciones, como responsables,
informarán a las personas interesadas dentro de un plazo razonable, pero en cualquier
caso:
Legitimación:
No Consentimiento del
interesado

Las características de cada uno de los medios de recogida de datos y de comunicaciones
varían en cuanto a extensión, disponibilidad de espacio, legibilidad, posibilidad de
vincular informaciones, etc.. En cualquier caso, la información a las personas interesadas
debe proporcionarse:

Con un lenguaje
claro y sencillo,

De forma concisa,
transparente,
inteligible y de fácil
acceso.

En la siguiente tabla se establece el conjunto de las informaciones requeridas por el
RGPD, y aconsejadas por la AEPD; que pueden agruparse en unos determinados
epígrafes.
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Epígrafe

Información básica
(1ª Capa ; resumida)

Información adicional
(2ª Capa; detallada)

“Responsable”
(del tratamiento)

Identidad del Responsable
del Tratamiento

“Finalidad”
(del tratamiento)

Descripción sencilla de los
fines del tratamiento.

“Legitimación”
(del tratamiento)

Base jurídica del tratamiento

“Destinatarios”
(de cesiones o transferencias)
“Derechos”
(de las personas interesadas)

Previsión o no de cesiones

Datos de contacto del Responsable
Identidad y datos de contacto del
representante
Datos de contacto del Delegado de
Protección de Datos (DPD)
Descripción ampliada de los fines del
tratamiento.
Plazos o criterios de conservación de los
datos
Decisiones automatizadas aplicadas
Detalle de la base jurídica en los casos de
obligación legal, interés publico o interés
legitimo.
Obligación o no de facilitar datos y
consecuencias de no hacerlo
Destinatarios o categorías de Destinatarios

“Procedencia”
(de los datos)

Fuente de los datos( cuando
no proceden del interesado)

Referencia al ejercicio de
derechos

Como ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, supresión y portabilidad de sus
datos, y la limitación u oposición a su
tratamiento.
Derecho a retirar el consentimiento prestado
Derecho a reclamar ante AEPD.
Información detallada del origen de los datos,
incluso si proceden de fuentes de acceso
público.
Categorías de datos que se traten

Todo lo que hemos señalado se concreta en la necesidad de añadir una cláusula
informativa en los formularios de solicitud de información, en el documento a anexar en
cada uno de los contratos de prestación de servicios, en el registro de actividades de
tratamiento o en un simple documento que los interesados nos firmaran siempre que
tratemos datos personales de los mismos.
Responsable: Identidad: UDP (Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de
España) - NIF:
Dir. postal:
Teléfono:
Correo elect:
“En nombre de la asociación tratamos la información que nos facilita con el fin de la
gestión de socio/a de la asociación, así como la realización de actividades dirigidas al
colectivo de personas mayores. Los datos proporcionados se conservarán mientras se
mantenga la relación de socio o durante los años necesarios para cumplir con las
obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista
una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en UDP
(Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España) estamos tratando sus datos
personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos
inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.
Asimismo solicito su autorización para ofrecerle información sobre actividades o
servicios relacionados con los solicitados y no incluidos.
SI
NO
AVISO: Si se marca la opción NO, en ningún caso se le podrá enviar información.
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En cuanto al principio de legitimación para el tratamiento, nuestras asociaciones, en la
mayor parte de los casos obtendrán dicha legitimación por el consentimiento del propio
interesado, por lo que es necesario hacer algunos comentarios al respecto.
Nosotros, como responsables del tratamiento, debemos ser capaces de demostrar que ese
consentimiento se ha producido mediante una cláusula como la que hemos visto
anteriormente; con una formulación accesible que emplee un lenguaje claro y sencillo,
y que no contenga cláusulas abusivas.
Para que el consentimiento sea informado, el interesado debe conocer como mínimo la
identidad del responsable del tratamiento y los fines del tratamiento a los cuales están
destinados los datos personales.
Si los datos personales se obtienen de los interesados, también se les debe informar de si
están obligados a facilitarlos y de las consecuencias en caso de que no lo hicieran.
8.2 Derechos de los interesados
Los derechos reconocidos en el RGPD, y que nosotros como asociaciones y por tanto
Responsables, debemos velar por el cumplimiento son:










DERECHO DE ACCESO
DERECHO DE
RECTIFICACIÓN
DERECHO DE
CANCELACIÓN Ó
SUPRESIÓN
DERECHO DE OPOSICIÓN

ARCO
(Acceso, Rectificación,
Cancelación y Oposición)

PORTABILIDAD (Nuevo)
LIMITACIÓN TRATAMIENTO (Nuevo)

El responsable del tratamiento comunicará cualquier rectificación o supresión de datos
personales o limitación del tratamiento efectuada a cada uno de los destinatarios a los que
se hayan comunicado los datos personales, salvo que sea imposible o exija un esfuerzo
desproporcionado. El responsable informará al interesado acerca de dichos destinatarios, si
este así lo solicita.

DERECHO DE
ACCESO

El interesado tendrá derecho a obtener de nuestras asociaciones, como responsables del
tratamiento, confirmación de si se están tratando o no datos personales que le conciernen
y, en tal caso, derecho de acceso a los datos personales sobre la siguiente información:
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Los fines del
tratamiento;

De ser posible, el plazo
previsto de conservación
de los datos personales o,
de no ser posible, los
criterios utilizados para
determinar este plazo;

Cuando los datos
personales no se hayan
obtenido del interesado,
cualquier información
disponible sobre su
origen;

Las
categorías
de datos
personales;

Los destinatarios o las
categorías de destinatarios a
los que se comunicaron o
serán comunicados los datos
personales, en particular
destinatarios en terceros
países u organizaciones
internacionales;

La existencia del derecho a
solicitar del responsable la
rectificación o supresión de
datos personales o la
limitación del tratamiento
de datos personales relativos
al interesado, o a oponerse a
dicho tratamiento;

El derecho a
presentar una
reclamación
ante una
autoridad de
control;

DERECHO DE
RECTIFICACIÓN

El interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del
tratamiento rectificación de los datos personales inexactos que le conciernan. Teniendo en
cuenta los fines del tratamiento, el interesado tendrá derecho a que se completen los datos
personales que sean incompletos, inclusive mediante una declaración adicional.
DERECHO DE
CANCELACIÓN

También conocido como “derecho al olvido”, consiste en el derecho de los interesados a
que sus datos personales se supriman y dejen de tratarse si:

Ya no son necesarios
para los fines para
los que fueron
recogidos;

Los interesados han retirado su
consentimiento para el
tratamiento o se oponen al
tratamiento de datos personales
que les conciernen,

El tratamiento de sus
datos personales
incumple de otro
modo el RGPD.
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Se establecen como excepciones a este derecho al olvido, cuando el tratamiento sea
necesario:
a) Para ejercer el derecho a la libertad de expresión e información;
b) Para el cumplimiento de una obligación legal que requiera el tratamiento de
datos impuesta por el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al
responsable del tratamiento, o para el cumplimiento de una misión realizada en interés
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable;
c) Por razones de interés público en el ámbito de la salud pública;
d) Con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o
histórica o fines estadísticos;
e) Para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

DERECHO DE
OPOSICIÓN
El interesado tendrá derecho a oponerse en cualquier momento, por motivos relacionados
con su situación particular, a que los datos personales que le conciernan sean objeto de un
tratamiento basado en interés público o interés legitimo del responsable. El responsable
del tratamiento dejará de tratar los datos personales, salvo que acredite motivos legítimos
imperiosos para el tratamiento que prevalezcan sobre los intereses, los derechos y las
libertades del interesado, o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
Cuando el tratamiento de datos personales tenga por objeto la mercadotecnia directa, el
interesado tendrá derecho a oponerse en todo momento al tratamiento de los datos
personales que le conciernan, incluida la elaboración de perfiles en la medida en que esté
relacionada con la citada mercadotecnia.
Este derecho debe ser comunicado, a más tardar, en el momento de la primera
comunicación con el interesado. Dicho derecho será mencionado explícitamente al
interesado y será presentado claramente y al margen de cualquier otra información.

PORTABILIDAD
(Nuevo)

El derecho a la portabilidad de los datos es una forma avanzada del derecho de acceso por
el cual la copia que se proporciona al interesado debe ofrecerse en un formato
estructurado, de uso común y lectura mecánica.
Este derecho sólo puede ejercerse:
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Cuando el tratamiento se
efectúe por medios
automatizados,

Cuando el interesado
lo solicita respecto a
los datos que haya
proporcionado al
responsable,

y, que le
conciernan,
incluidos los datos
derivados de la
propia actividad
del interesado.

El derecho a la portabilidad implicaría que los datos personales del interesado podrían
transmitirse directamente de un responsable a otro, sin necesidad de que sean transmitidos
previamente al propio interesado, siempre que ello sea técnicamente posible.
No es aplicable:



A los datos de terceras personas que un interesado haya facilitado a un
responsable.
En caso de que el interesado haya solicitado la portabilidad de datos que le
incumban pero que hayan sido proporcionados al responsable por terceros.

LIMITACIÓN
TRATAMIENTO
(Nuevo)
Este derecho consiste en la solicitud del no tratamiento de sus datos por los siguientes
motivos:
a) el interesado impugne la exactitud de los datos personales, durante un
plazo que permita al responsable verificar la exactitud de los mismos;
b) el tratamiento sea ilícito y el interesado se oponga a la supresión de los
datos personales y solicite en su lugar la limitación de su uso;
c) el responsable ya no necesite los datos personales para los fines del
tratamiento, pero el interesado los necesite para la formulación, el
ejercicio o la defensa de reclamaciones;
d) el interesado se haya opuesto al tratamiento, mientras se verifica si los
motivos legítimos del responsable prevalecen sobre los del interesado.
Solo pueden ser objeto de tratamiento para su conservación, con el consentimiento del
interesado o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones, o con miras a
la protección de los derechos de otra persona física o jurídica o por razones de interés
público importante de la Unión o de un determinado Estado miembro.
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8.3 Procedimiento de ejercicio de derechos
Como asociaciones debemos facilitar a los interesados el ejercicio de sus derechos, y los
procedimientos y las formas para ello deben ser visibles, accesibles y sencillas.
Se requiere que los responsables posibiliten la presentación de solicitudes por medios
electrónicos, especialmente cuando el tratamiento se realiza por estos medios.
Si el responsable decide no atender una solicitud, deberá informar de ello, motivando su
negativa, dentro del plazo de un mes desde su presentación.
El ejercicio de los derechos será gratuito para el interesado, salvo:
- En los casos en que se formulen solicitudes manifiestamente infundadas o excesivas,
especialmente por repetitivas (más de una vez en un plazo de seis meses). En estos
casos el responsable podrá cobrar un canon que compense los costes administrativos
de atender a la petición o negarse a actuar (el canon no podrá implicar un ingreso
adicional para el responsable, sino que deberá corresponderse efectivamente con el
verdadero coste de la tramitación de la solicitud).
El responsable deberá informar al interesado sobre las actuaciones derivadas de su
petición en el plazo de un mes (podrá extenderse dos meses más cuando se trate de
solicitudes especialmente complejas y deberá notificar esta ampliación dentro del
primer mes).
Los responsables deberán tomar medidas para verificar la identidad de quienes soliciten
acceso y de quienes ejerzan los restantes derechos ARCO.
El responsable que trate una gran cantidad de información sobre un interesado podrá pedir
a éste que especifique la información a que se refiere su solicitud de acceso.
El responsable podrá contar con la colaboración de los encargados para atender al ejercicio
de derechos de los interesados, pudiendo incluir esta colaboración en el contrato de
encargo de tratamiento.
NORMATIVA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES




REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO de 27 de abril de 2016 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.
LO 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de Datos y Garantías de
Derechos Digitales.
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9

ANEXOS

A continuación adjuntamos una serie de formularios útiles para la actividad habitual de
nuestras asociaciones.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

11.

ACTA FUNDACIONAL DE LA ASOCIACIÓN
CONVOCATORIA DE UNA ASAMBLEA
ACTA DE UNA ASAMBLEA
MODELO SOLICITUD DE CONVOCATORIA DE ASAMBLEA
MODELO ACTA JUNTA DIRECTIVA
CERTIFICADO DE ACTA DE MODIFICACIÓN ESTATUTARIA
EJERCICIO DEL DERECHO DE CANCELACIÓN O SUPRESIÓN
CONTESTACIÓN DERECHO DE CANCELACIÓN
MODELO DE TEXTO DE PROTECCIÓN DE DATOS UTILIZADO
AL PIE DE VARIOS DOCUMENTOS
COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD Y CONSENTIMIENTO
UDP
FORMULARIO CARNETS SOCIOS/AS:

12.1
12.2

FORMULARIO: INSCRIPCIÓN NUEVOS SOCIOS/AS (CARA A)
FORMULARIO: INSCRIPCIÓN NUEVOS SOCIOS/AS (CARA B)

13.

FORMULARIO: AUTORIZACIÓN IMÁGENES. (UTILIZAR
CUANDO SE VAYAN A HACER FOTOGRAFÍAS)
FORMULARIO RECIBO CUTOAS. (UTILIZAR CUANDO SE
EFECTÚE EL PAGO CUOTA DE SOCIOS/AS)

10.

14.
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Doc. N.º 1

ACTA FUNDACIONAL DE LA ASOCIACIÓN_____________________________

Reunidos en _________________ el día_______de_________________de____ a las
horas __________________ las personas que a continuación se detallan:

NOMBRE APELLIDOS
DNI
DOMICILIO
D.___________________ _______________________ _____________________
D.___________________ _______________________ _____________________
D.___________________ _______________________ _____________________
D.___________________ _______________________ _____________________
D.___________________ _______________________ _____________________

A C U E R D A N:
1º.- Constituir una Asociación al amparo deL artículo 22 de la Constitución y de conformidad con
la
Ley
Orgánica
1/2002
de
22
de
marzo,
que
se
denominará
Asociación“___________________________________________________________"
(la denominación deberá coincidir con la que figura en los Estatutos).
2º.- Aprobar los Estatutos por los que se va a regir la entidad, que fueron leídos, en este mismo
acto y aprobados por unanimidad de los reunidos.
3º.- Nombrar una Comisión Gestora formada por:
D._________ ,
D. _________,
D. _________.
Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las _______________________ horas del
día de la fecha arriba indicada.
(Firmas de todos los reunidos)
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Doc. N.º 2

CONVOCATORIA DE UNA ASAMBLEA
Modelo de carta de comunicación a los socios/as de la convocatoria de la asamblea
general ordinaria
Don/doña
Dirección, localidad y C.P.
En ____________a___ de___ del 20__
Estimado/a socio/a:
La Junta Directiva de la Asociación ______________________________________
en reunión (extraordinaria/ ordinaria) celebrada el pasado día __de _____del 20__ ha
acordado convocar a la Asamblea General, en sesión (ordinaria) para el próximo día ____de
____ del 20__ prevista para las____ horas en primera convocatoria y para el día ___ de ___
del 20__ a las horas en segunda convocatoria.
La reunión tendrá lugar en el domicilio de la
_______________________________________________

asociación

situado

en

El orden del día de la mencionada sesión será el siguiente:
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior
2. ____________________
3. ____________________
4. Ruegos y preguntas
Conforme lo dispuesto, te comunico el acontecimiento para tu asistencia y te recuerdo que en
caso de no poder asistir personalmente por cualquier motivo, puedes designar a alguien que te
represente con tu autorización.
Sin otro particular, atentamente:
Firmado: El / La Secretario
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Doc. N.º 3
ACTA DE UNA ASAMBLEA
Modelo de acta de Asamblea General
En ................,a............de..............de 20… , reunidos en Asamblea General, convocada en
(sesión extraordinaria/ ordinaria ) por acuerdo de la Junta Directiva en la fecha de.................
los socios que al margen se relacionan ( en caso de que el nº de asistentes sea elevado se
redactará: reunidos un total de
socios)
en
el
domicilio
social
.......................................................
Comunicada la convocatoria en la forma prevista en los artículos de los Estatutos y llegada la
hora señalada para que diese comienzo la misma, el Presidente de la Asociación declara
constituida la Asamblea General y abierta la sesión procediéndose a continuación por el
mismo a dar lectura del acta de la sesión anterior que sometida al voto de los socios presentes y
representados es aprobada por un total de.............votos a favor,.........en contra y
............................................................................................... abstenciones.
El Sr./ Sra Presidente retoma la palabra para exponer el siguiente punto de la orden del día
consistente en .........................................................................................., considerando lo siguiente
................................
El/la Presidente somete a la deliberación de los reunidos la propuesta, interviniendo
don..................................... .que expone que.......... ......................................................y
don
..............................................................................que manifiesta lo siguiente..
Finalizada la deliberación se procede a la votación de la propuesta con el siguiente
resultado: votos favorables ..........., votos en contra..............; abstenciones..................
El Sr./Sra. Presidente retoma la palabra y manifiesta que se ha acordado lo siguiente:
(aprobación o denegación del acuerdo)
En el momento de ruegos y preguntas, don.................toma la palabra para decir que
..................................................................................siendo
replicado
por
don............................que expone que.........................
El Sr./ Sra. Presidente toma la palabra y da por concluido la sesión siendo las.........horas
de la Fecha..............
Firmado:
Vº Bueno El/la Presidente/a

El/la Secretario/a
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Doc. N.º 4

MODELO SOLICITUD DE CONVOCATORIA DE ASAMBLEA
Modelo de solicitud de convocatoria de una Asamblea Extraordinaria de socios/as
Dirigido
a:
Presidente/a
–
Secretarios/a
de
.......................................................................................................................

la

Asociación

Don/doña..............................................................................
En ……, a .. de …… de 20.....
Estimado/a Sr. Sra:
Los socios y socias, de la asociación..................................................................,
que
firmamos este escrito, le solicitamos que de acuerdo con el artículo ......
de los
estatutos de esta entidad efectúe, a la mayor brevedad posible, una convocatoria de
Asamblea General Extraordinaria de socios/ as con el fin de poder tratar el siguiente
tema:
....................................................................................................................................................
En la espera de que se atienda esta demanda, se despide atentamente:
En........................a....................de......................de.........................
Firma
Nombre y apellidos DNI
FIRMANTES DE LA
EXTRAORDINARIA:

SOLICITUD

DE

CONVOCATORIA

DE

ASAMBLEA

D/Dña....................................DNI ........................ Firma:
D/Dña....................................DNI ........................ Firma:
D/Dña....................................DNI ........................ Firma:
D/Dña....................................DNI ........................ Firma:
D/Dña....................................DNI ................ Firma:
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Doc. N.º 5

MODELO ACTA JUNTA DIRECTIVA
Reunidos los miembros de la Junta Directiva relacionados al margen, en fecha................. ,
convocados en (sesión extraordinaria/ ordinaria) conforme a lo previsto en el art. ....
de los estatutos de esta Asociación, en el domicilio social...............................
Y llegada la hora de comienzo de la misma el Sr./Sra. Presidente declara constituida la
Junta Directiva y abierta la sesión, procediéndose a continuación por el mismo a dar
lectura de los puntos del orden del día que son los siguientes:
1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior:
2. .....................................................
3. Ruegos y preguntas
Una vez aprobado por unanimidad el acta de la reunión anterior el Sr./ Sra.
Presidente somete a la consideración de los reunidos el siguiente punto del orden
del
día
consistente
en
...................................................................
..............................................................considerando lo siguiente, interviniendo el vocal
don................................................, .que expone que...................................y don...............................
que manifiesta lo siguiente..
Finalizada la deliberación se procede a la votación de la propuesta del vocal
don......................... con el siguiente resultado: votos favorables....................; votos en contra
.................., ; abstenciones.............................; que es aprobada o rechazada (según el caso)
con lo votos a favor del Vocal ..................................................................... , el Tesorero/a
...................................., en contra de ................................ ..............................y la abstención de
Don/Dña. ..........................................y Don/Dña. ....................................
En el momento de ruegos y preguntas don.............................. toma la palabra para decir
que
siendo
replicado
por
don.............................que
expone
que
...............................................................................................................................................
No habiendo nada más que manifestar el Sr./ Sra. Presidente toma la palabra y da por
concluido
la
sesión
siendo
las...............
horas
de
la
Fecha.................................................................................
Firmado:
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Doc. N.º 6
CERTIFICADO DE ACTA DE MODIFICACIÓN ESTATUTARIA

D./DÑA._________________________________________________________________
_______, con N.I.F ___________________________, en calidad de Secretario/a de la
entidad ___________________ , N.I.F. ______________________ , inscrita en el
Registro Nacional de Asociaciones con el número nacional __________ desde el
_______/_______/_______,
CERTIFICA:
1º.- Que el día _______/_______/_______se celebró la Asamblea General de la entidad
denominada___________________________________________________________, convocada
al efecto, en la que, con un quórum de asistencia de ____________ socios , por mayoría de
__________________ , se acordó la modificación de sus Estatutos, de conformidad con lo
dispuesto por la Ley Orgánica 1 / 2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación,
que afecta a los siguientes artículos:
_______________________________________________________________________________
2º.- Que según el acuerdo de la Asamblea General de Asociados de fecha
_______/_______/_______ , adoptado con arreglo a sus Estatutos, los titulares de los órganos de
gobierno y representación de la entidad son los siguientes:
Presidente/a:D./DÑA.:____________________________________________________________,
Nacionalidad: ____________________________________ , N.I.F. ________________________ ,

Domicilio:_______________________________________________________________.
Secretario/a:D/ÑA:_______________________________________________________________,
Nacionalidad: ____________________________________ , N.I.F. ________________________ ,
Domicilio: ____________________________________________________________________ .
Otros miembros (cargo, nombre y apellidos, nacionalidad, N.I.F., domicilio):
- ________________________________________________________________________
- ________________________________________________________________________

3º.Que se presta el consentimiento a la Administración encargada de la
inscripción registral para que sean comprobados los datos de identidad de los firmantes.
(Real Decreto 522/2006, de 28 de abril – B.O.E. núm. 110, de 9 de mayo de 2006)
En ____________, a ____ de _________________________ , de _________
EL/LA SECRETARIO/A.
D./DÑA.
N.I.F.

Vº.Bº.
EL/LA PRESIDENTE/A.
D./DÑA.
N.I.F.:

Fdo.:........................................................................

Fdo.:.................................................
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Doc. N.º 7

EJERCICIO DEL DERECHO DE CANCELACIÓN O SUPRESIÓN.
DATOS DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO.
Nombre / razón social: .............................................................. Dirección de la Oficina /
Servicio
ante
el
que
se
ejercita
el
derecho
de
acceso:
C/Plaza.......................................................................,nº...........,
C.Postal..................
Localidad.....................................
Provincia.................................
Comunidad
Autónoma..............................
DATOS DEL AFECTADO O REPRESENTANTE LEGAL.
D./ Dª. .........................................................................................................., mayor de edad,
con domicilio en la C/Plaza.........................................................................................
nº........,
Localidad...........................................
Provincia..........................................
C.P................
Comunidad
Autónoma............................................con
D.N.I.........................., con correo electrónico.................por medio del presente escrito
ejerce el derecho de rectificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 17 del
Reglamento UE 2016/679, General de Protección de Datos (RGPD) y el artículo 15 de la
LOPDGDD 3/2018.
SOLICITA
Que, se proceda a acordar la supresión de sus datos personales en el plazo de un mes a
contar desde la recepción de esta solicitud, y que se me notifique de forma escrita el
resultado de la supresión practicada.
Que, en caso de que se acuerde que no procede practicar total o parcialmente la supresión
solicitada, se me comunique motivadamente a fin de, en su caso, reclamar ante la
Autoridad de control que corresponda.
Que, en caso de que mis datos personales hayan sido comunicados por ese responsable a
otros responsables del tratamiento, se comunique esta supresión.

En............................a.........de...........................de 20......
Firmado

1. Será necesario aportar fotocopia del D.N.I. o documento equivalente
que acredite la identidad y sea considerado válido en derecho, en aquellos
supuestos en que el responsable tenga dudas sobre su identidad. En caso
de que se actúe a través de representación legal deberá aportarse, además,
DNI y documento acreditativo de la representación del representante.
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Doc. N.º 8

DERECHO DE CANCELACIÓN. CONTESTACIÓN DERECHO DE CANCELACIÓN

D.......................... (Persona que ejercita el derecho de acceso, rectificación, cancelación, u
oposición o de su representante legal.)
Muy Sr./Sra. Mío,
De acuerdo con su petición ejercitando su derecho de cancelación, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 17 y 19 del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO y el artículo 15 de la LOPDGDD 3/2018.
LE COMUNICO:
Que, habiéndose resuelto favorablemente su petición de ejercicio del derecho de
cancelación de sus datos personales contenidos en los ficheros de esta organización. Los
datos cancelados son los siguientes:
Nombre y apellidos, Número de teléfono, dirección electrónica, domicilio, etc. [Relacionar
todos los datos de carácter personal que sean objeto de la cancelación solicitada con
motivo de ser inadecuados o excesivos, sin perjuicio del deber de bloqueo conforme al
RGPD].
La cancelación acordada implica el bloqueo de sus datos, consistente en la identificación y
reserva de los mismos con el fin de impedir su tratamiento excepto para su puesta a
disposición de las Administraciones públicas, Jueces y Tribunales, para la atención de las
posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de
estas. Cumplido el citado plazo se procederá a la supresión.
Atentamente,
El departamento de atención al cliente de [especificar nombre de la Asociación]
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Doc. N.º 9
MODELO DE TEXTO DE PROTECCIÓN DE DATOS UTILIZADO AL PIE DE
VARIOS DOCUMENTOS:
o
o
o

Recibo liquidación de dietas y gastos de viaje,
Hojas de firma por asistencia a cursos, jornadas, etc.
Recibos firmados por ponentes en jornadas y/o cursos.

El/a Responsable del tratamiento de los datos personales recogidos a través de este
formulario, es la Asociación ………………………………………………………….
(UDP). La finalidad del tratamiento es su participación/colaboración en la actividad
señalada al principio del formulario.
Sus datos NO se cederán a terceros, salvo que exista obligación legal, y se conservarán
durante el período legal necesario para cumplir con las obligaciones legales.
Para ejercitar sus, derechos, según el Reglamento 2016/679 del Parlamento europeo y la
LOPDGDD 3/2018; sobre acceso, oposición, rectificación, portabilidad, limitación del uso
y/o cancelación, le rogamos se dirija por escrito a la Asociación, aportando una copia de
su DNI o documento legal que le identifique, y la referencia: “Protección de Datos
Personales”.
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Compromiso de Confidencialidad y Consentimiento UDP.
Información Básica sobre Protección de Datos
De Conformidad con la LOPDGDD 3/2018 y el reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, del 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las y personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. UNIÓN DEMOCRÁTICA DE
PENSIONISTAS Y JUBILADOS DE ESPAÑA (UDP), responsable del tratamiento, facilita la siguiente información
básica sobre Protección de Datos:

Responsable del
Tratamiento

Fines del Tratamiento

Base Jurídica del
Tratamiento
(Legitimación)
Destinatarios de los
datos
Plazo de Conservación

El responsable del tratamiento de los datos personales recogidos a través de este
formulario es la UNIÓN DEMOCRÁTICA DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS DE ESPAÑA
(UDP), con sede en Madrid, C/ Alcalá nº 178 – bajo. 28028 Madrid, teléfono 91 542
02 67 y dirección de correo electrónico udp@mayoresudp.org y página web:
www.mayoresudp.org
Contacto para tratar todos los aspectos que puedan surgir en materia de
protección de datos: udp@mayoresudp.org.
La finalidad del tratamiento de sus datos personales es la prestación del servicio de
comidas que la UNIÓN DEMOCRÁTICA DE PENSIONSITAS Y JUBILADOS DE ESPAÑA
(UDP) ofrece dentro del Programa “Servicio de Comidas en el Centro de UDP de
Cádiz”, del cual Ud. forma o quiere formar parte como como usuari@ o
beneficiari@ del mismo.
En virtud del consentimiento otorgado por la persona interesada, Unión
Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP) tiene el interés legítimo
para la valoración del servicio y podrá enviarle comunicaciones informativas sobre
el mismo.
UNIÓN DEMOCRÁTICA DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS DE ESPAÑA no permitirá ni
enviará sus datos a terceros si no es estrictamente necesario por habilitación legal.
la UNIÓN DEMOCRÁTICA DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS DE ESPAÑA (UDP)
conservará sus datos al menos durante el plazo que marca la ley y siempre
mientras Ud. no solicite la supresión o eliminación de los mismos.

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y la
limitación u oposición, así como a retirar el consentimiento prestado dirigiendo
una solicitud por escrito a UNIÓN DEMOCRÁTICA DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS
DE ESPAÑA, a la siguiente dirección postal: UDP, Calle Alcalá nº 178-bajo. 28028
Ejercicio de sus
Madrid o a la dirección de correo electrónico udp@mayoresudp.org. En ambos
derechos
casos debe indicar el derecho que ejercita y aportar una copia de su DNI o
documento legal que le identifique y la referencia “Protección de datos
personales”.
Igualmente Ud., tiene el derecho a revocar su consentimiento sin efectos
retroactivos u oponerse a la recepción de comunicaciones por email, solicitándolo
a través de udp@mayoresudp.org.
D/Dª_________________________________________________________________________________
DNI Nº _______________________________
Autorizo el tratamiento de mis datos de acuerdo con la información básica sobre protección de
datos que figura anteriormente
No autorizo el tratamiento de mis datos a pesar de haber leído la información básica sobre
protección de datos que figura anteriormente y por tanto renuncio a participar en el servicio,
actividad, programa o proyecto desarrollado por UDP.
En _____________ a ___ de ________________ 2018
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FORMULARIO: INSCRIPCIÓN NUEVOS SOCIOS/AS (CARA A)

ASOCIACION ----------------------UDP - CIF G/--------------- – con domicilio social ------------------------------------------.
Tfno. ----------- e-mail --------------------------------INSCRIPCION DE SOCIO/A
Nombre:
Apellidos:
Domicilio:
Nº

PISO:

letra

Esc.

C.P.

LOCALIDAD:

PROVINCIA:

DNI. Nº

nº carné de socio/a

e-mail:
Teléfono fijo:

Teléfono móvil:

*Cuota socios/as UDP. Inscripción en la entidad, pago único: 10,00 €. Cuota anual: 25,00
€
DATOS BANCARIOS OBLIGATORIOS: Nº de cuenta cargo de la cuota anual
ES

En ______________ a

de

de

Firma del nuevo/a socio/a

Esta inscripción deberá estar acompañada obligatoriamente del documento de
Información Básica sobre Protección de datos personales y su autorización (reverso)
(Doc. N. 12.2)
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FORMULARIO: INSCRIPCIÓN NUEVOS SOCIOS/AS (CARA B)
Utilidad: formularios para incribirse en cursos, excursiones y diversas actividades en
las cuales tengan que inscribirse previamente los socios/as
Compromiso de Confidencialidad y Consentimiento de inclusión de datos personales en el
Libro
de
Registro
de
Socios/as
de
la
Asociación
………………………………………………………………………………………………
Información Básica sobre Protección de Datos personales
De conformidad con la LOPDGDD 3/2018 y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo y del
Consejo del 27 de Abril de 2016, 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, y por el cual se deroga la Directiva
95/46/CE
(Reg.
Gral.
De
Protección
de
Datos)
LA
ASOCIACION
………………………………………………………………….. (UDP) responsable del tratamiento, facilita
la siguiente Información Básica sobre Protección de Datos Personales:
El responsable del tratamiento de los datos personales recogidos a través del formulario
de:
La
Asociación
Inscripción
de
nuevos
socios/as
es
……………………………………………………………………
(UDP),
con
Responsable
CIF……………………….,
y
domicilio
social
del
en……………………………………………………………
Dirección
de
correo
Tratamiento electrónico………………….. Web www........................ . Contacto para tratar todos los
aspectos
que
puedan
surgir
en
materia
de
protección
de
datos………………………………….
Fines
La finalidad del tratamiento de sus datos personales es: incluirlos en el Libro de Registro
del
de socios/as y/o en la base de datos necesaria para tramitar la documentación asociativa
Tratamiento
reglamentaria y organizar las actividades habituales de la entidad.
Destinatario
De los datos
Plazo de
conservación
de los datos

Ejercicio de
sus
derechos

La Asociación ………………………………………………………………….. NO cederá
sus datos a terceros , si no es estrictamente obligatorio por habilitación legal
La
Asociación…………………………………………………………………………
(UDP) conservará sus datos mientras dure relación de socio/a.
Ud. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad,
limitación en el uso, oposición y cancelación, así como retirar el consentimiento prestado,
sin efectos retroactivos, dirigiendo una solicitud por escrito a la Asociación
…………………………………………………………………. a la dirección señalada al
principio, o enviándola por correo electrónico. En ambos casos, deberá aportar una copia
de su DNI o documento legal que le identifique y la referencia “Protección de datos
personales”.

Autorizo el tratamiento de mis datos de acuerdo con la información básica sobre
protección de datos que he leído anteriormente.
No autorizo el tratamiento de mis datos, a pesar de haber leído la información básica que
figura anteriormente, y por tanto renuncio a INSCRIBIRME como SOCIO/A. (o a
inscribirme en el curso de informática, o a inscribirme en el viaje a Italia, etc.)
En

, a de

de 20

Firma del interesado
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