Flora, 1
28013 Madrid
Tel: 91 559 46 02
Fax: 91 559 29 16
suscripciones@cemad.es

Boletín de Suscripción a
DATOS DEL SUSCRIPTOR
NIF/CIF: ....................................
Nombre y apellidos / Razón Social: ........................................................................................................
Departamento: …………………………………………………………………………………………...
A la atención de …………………………………………………………………………………………
Dirección: .................................................................................................................................................
C. Postal: …………. Población: ..........................................................................................................
Provincia: .………………………………………. País: .......................................................................
Telf. de contacto: ………….….. / …….………. Email: .....................................................................

SUSCRIPCIÓN

Se suscribe por 4 ejemplares de la revista “Economistas” (3 ordinarios + 1 extraordinario), a partir del
número ……………, por un importe (IVA y gastos de envío incluidos) de:
España 58€

Europa 92€

Resto 150€

44,74€ Estudiantes de Ciencias Económicas y Empresariales, colegiados de otros Colegios de Economistas, adjuntando justificante.
Modos de pago:
• Transferencia a la cuenta del Banco de Santander número ES68 0049 4695 88 2610029219

Información básica sobre Protección de Datos
Responsable

Colegio de Economistas de Madrid.

Finalidad

Gestionar su suscripción y envío de la revista de “Economistas”.

Legitimación

Relación contractual.

Destinatarios
Derechos

Entidades financieras para el cobro de la revista, en su caso.
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.

Información Adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el dorso de este
documento

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Conforme al Reglamento General de Protección de Datos europeo, los datos de carácter personal proporcionados serán tratados por el
Colegio de Economistas de Madrid, con domicilio en C/ Flora, 1, 28013-Madrid, teléfono +34 91 559 46 02 y dirección de correo
electrónico cem@cemad.es.
El COLEGIO dispone de un Delegado de Protección de Datos (DPD) que es una figura legalmente prevista que tiene como funciones
principales las de informar y asesorar a la entidad sobre las obligaciones que le afectan en materia de protección de datos personales y
supervisar su cumplimiento. Además, el DPD actúa como punto de contacto con la entidad para cualquier cuestión relativa al tratamiento
de datos personales, por lo que, si lo desea, puede usted dirigirse a él:
•

Identidad del Delegado de Protección de Datos: Picón y Asociados Derecho y Nuevas Tecnologías, S.L.,

•

Correo electrónico de contacto del DPD: dpd@piconyasociados.es.

Sus datos serán tratados con la finalidad de gestionar su suscripción a la revista “Economistas”, así como proceder al envío de la misma
en la dirección de contacto indicada.
Los datos identificativos, así como el resto de datos solicitados a través del formulario, serán tratados sobre la base jurídica de la relación
contractual mantenida por las partes como consecuencia de la suscripción a la revista de este Colegio Profesional. La entrega de sus
datos para la finalidad referenciada es obligatoria ya que, en caso de no proporcionarlos, no podremos suscribirle a la revista y, por tanto,
no recibirá la misma.
Para esta finalidad, los datos personales podrán comunicarse a las entidades financieras para el cobro de la suscripción, en su caso, y a
las Administraciones Públicas en los casos previstos en la Ley y para los fines en ella indicados. Asimismo, los datos serán conservados
mientras sea suscriptor del la revista “Economistas” y, posteriormente, mientras pueda surgir algún tipo de responsabilidad legal como
consecuencia de dicha suscripción.
Además de lo anterior, salvo que el interesado se oponga marcando la casilla correspondiente, los datos personales facilitados también
serán utilizados para remitir información comercial sobre los servicios y actividades desarrolladas por el Colegio. Si dicha información se
remite por medios electrónicos, la base de este tratamiento es la existencia de una relación jurídica que permite, conforme a lo reflejado
en el artículo 21.2 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, tratar los datos con fines comerciales
sin necesidad de solicitud o autorización previa del interesado. Por el contrario, si dicha información se remite por medios no electrónicos,
la base del tratamiento sería la existencia de interés legítimo del Colegio de promocionar sus servicios (mercadotecnia). Dicho interés
legítimo se reconoce por la normativa legal aplicable (Reglamento General de Protección de Datos), que permite expresamente el
tratamiento de datos personales sobre esa base legal con fines de mercadotecnia directa. No obstante, le recordamos que tiene usted
derecho a oponerse a este tratamiento de sus datos, pudiendo hacerlo por cualquiera de los medios previstos en esta cláusula.
Asimismo, si el interesado manifiesta su consentimiento expreso marcando la casilla correspondiente, el Colegio podrá remitirle
comunicaciones comerciales, por cualquier vía, de terceros relacionados con los sectores financieros, de seguros, formación y educación,
tecnología, sanidad, suministros, seguridad, comercio y servicios que alcancen acuerdos de colaboración con el Colegio.
Con esta última finalidad comercial, se tratarán los datos de contacto del interesado sobre la base jurídica del consentimiento de la
persona que los proporciona. Puede retirarse dicho consentimiento en cualquier momento, si bien ello no afectará a la licitud de los
tratamientos efectuados con anterioridad.
La entrega de sus datos para la remisión de comunicaciones comerciales no es obligatoria, aunque en caso de no hacerlo no podrá ser
destinatario de las mismas. Para las finalidades comerciales indicadas, los datos serán conservados indefinidamente. En cualquier
momento el colegiado puede oponerse a dicho uso en los datos de contacto referenciados.
El titular de los datos tiene derecho a solicitar el acceso a ellos, su rectificación o supresión, así como a la limitación de su tratamiento, a
oponerse al mismo y a la portabilidad de sus datos. Frente a cualquier hecho que considerase una violación de sus derechos, puede
presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).
Si se facilitan datos de terceros, quien lo haga asume la responsabilidad de informarles previamente de todo lo previsto en el artículo 14
del Reglamento General de Protección de Datos y obtener su consentimiento para ello.

D./ Dña./ Razón Social: ______________________________________________________________
Con DNI/CIF:

________________________________
(firma/sello)

En __________________________________ a _____ de ___________________de 20____

