COLABORACIÓN ECONÓMICA CON REFOOD ESPAÑA
Gracias por querer colaborar con ReFood España. Con tu ayuda, nos permites seguir desarrollando nuestro rescate
de excedente alimentario. Juntos/as combatimos el desperdicio alimentario y protegemos el medio ambiente.
¡Actualmente ya hemos rescatado más 10.000 kg de comida no servida y en buen estado!
AL HACERTE SOCIO/A CONSIENTES EL TRATAMIENTO DE TUS DATOS POR REFOOD ESPAÑA, CON BASE EN SU POLÍTICA DE PRIVACIDAD (segunda hoja de este
documento), Y CONSIENTO LA RECEPCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES POR PARTE DEL PROYECTO.

¿CÓMO PUEDO HACERME SOCIO/A?
Quienes deseen colaborar con el proyecto tan solo deberán rellenar el siguiente formulario de socios/as (enlace)
y efectuar los pagos mensuales.
•

Formulario de socios/as

¿CÓMO HACER UNA DONACIÓN?
Para efectuar una donación simplemente hay que realizar una transferencia con la cantidad deseada
siguiendo los pasos establecidos en la sección de “¿Cómo puedo efectuar el pago?”.

¿CUÁNTO CUESTA SER SOCIO/A?
La cuota estándar establecida es de 6 Euros al mes para cada socio/a.

¿CÓMO PUEDO EFECTUAR EL PAGO?
Mediante un ingreso a la cuenta ES86 0049 6976 2524 1003 8471.
•
•

Nombre del beneficiario: “ReFood España”
Concepto:
o Socios/as: “Cuota”
▪ Recomendamos a los socios/as establecer la opción de transferencia periódica (en
ocasiones denominada “orden permanente”), estableciendo si se desea una fecha
límite.
o Donación: “Donación” + texto libre.
▪ Es importante que ponga en el concepto la palabra “donación”.

¡MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN!
Podrán ser socios/as todas aquellas personas jurídicas y personas físicas mayores de edad, con capacidad de obrar y que no estén sujetas a ninguna condición legal para el ejercicio del derecho.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD ASOCIACIÓN REFOOD ESPAÑA
Identidad: Asociación Refood España
C.I.F: G88486006
Responsable
Dirección postal: c/ Magnolias 94, Bj Ext, 28029, Madrid, España
Contacto: informacion@refoodesp.org

Finalidad

En la Asociación Refood España, tratamos los datos de las personas socias, de manera manual o
automatizada, para las siguientes finalidades:
-Recepcionar los datos de las personas socias, a fin de poder tener un registro de las personas
que apoyan económicamente el proyecto, y poder enviarles comunicaciones sobre la situación
del mismo.
-Cumplimiento de la legislación vigente.
-Comunicar a las personas socias cualquier cuestión relativa al proyecto, su gestión y situación .
-Responder a las personas socias sobre cualquier cuestión planteada de la Asociación.

La base legal para el tratamiento de los datos de las personas socias es su consentimiento
Legitimación otorgado a la hora de registrarse como personas socias y dar apoyo económico al proyecto
Refood España.
La Asociación Refood España no cederá datos de las personas socias a terceros.
Destinatarios La Asociación Refood España almacena ciertos datos personales según un modelo de
“computación en la nube” a través de Google Drive.
Ejercicio de los Derechos
Usted podrá ejercitar en cualquier momento, mediante correo electrónico o carta certificada
con acuse de recibo a la dirección de correo electrónica o postal que se indica en el apartado
correspondiente al Responsable del Tratamiento, los siguientes derechos:

Derechos

Derecho de acceso: Usted tendrá derecho a obtener confirmación de si se están tratando o no
datos personales que le conciernen, y cierta información sobre dicho tratamiento.
Derecho de rectificación: Usted tendrá derecho a obtener la rectificación de aquellos datos
personales que le conciernan y sean inexactos.
Derecho de supresión: Usted tendrá derecho a obtener la supresión de sus datos, que G&A
estará obligada a ejecutar sin dilaciones indebidas.
Derecho a la limitación: Usted tendrá derecho a limitar el tratamiento de sus datos personales
que, en consecuencia, únicamente podrán ser objeto de tratamiento por Refood España para el
único y exclusivo fin del desarrollo de la actividad de voluntariado.
Derecho a la portabilidad: Usted tendrá derecho a solicitar de Refood España la remisión a
otro responsable de los datos que le haya facilitado.
Para poder facilitarle el ejercicio de los derechos, será necesario que acredite que es el titular de
los mismos mediante documento oficial acreditativo, y que indique el derecho que quiere
ejercitar así como los datos afectados.
Revocación del Consentimiento
Cuando el tratamiento se encuentre legitimado por el consentimiento prestado por usted,
podrá en todo momento revocarlo a través de los medios reseñados en el apartado anterior.
Reclamación ante la Autoridad de Control
Se le informa de que puede cursar reclamación ante la correspondiente Autoridad de Control,
en el caso de España, ante la Agencia Española de Protección de Datos.
(https://www.aepd.es/agencia/contacto.html)

Procedencia

Los datos personales tratados por Refood España se limitan a aquellos expresamente
comunicados por los propios interesados,

