
 

DOMICILIO  SOCIAL: AVDA. HYTASA, Nº 38  4ª PLANTA- MODULO 8, EDIFICIO TOLEDO I, 41006 – SEVILLA. TELÉFONO (954) 636353  

 E-MAIL: acptsevilla@gmail.com 

AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN  CCUULLTTUURRAALL  DDEE  PPRREEJJUUBBIILLAADDOOSS  DDEE  

TTEELLEEFFÓÓNNIICCAA,,  SSEEVVIILLLLAA 

 

CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD DE PROTECCIÓN DE DATOS 

 

 

El Asociado autoriza a la Asociación Cultural de Prejubilados de Telefónica de Sevilla (En adelante 

ACPT) con domicilio en Avda. de Hytasa 38, Edif. Toledo-I, 4ª planta, mód. 8, 41006.-Sevilla, responsable del 

tratamiento para el tratamiento de sus datos, incluido el acceso al cuestionario de salud de ADESLAS / 

CONFEDETEL (En adelante C.S.).  

 

La finalidad del tratamiento es la comprobación de la corrección en la cumplimentación de los documentos y 

asegurar la correcta tramitación de la misma, estando legitimada la ACPT para el tratamiento al dar su 

consentimiento mediante la firma del presente documento. 

 

Para la tramitación de las pólizas sus datos y/o los de los beneficiarios de la Póliza, incluido el formulario 

médico (C.S), si procede, serán comunicados por correo electrónico a ADESLAS / GRANDES CLIENTES.  

 

Una vez tramitada la contratación de la Póliza,  ACPT destruirá la información facilitada por el asociado para 

esta finalidad, y eliminará los correos remitidos donde figure el anexo del C.S, procediendo a su archivo junto al 

Boletín de Adhesión  la presente autorización. 

 

Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación del tratamiento y 

oposición al tratamiento mediante escrito dirigido a la ACPT, con prueba de su identidad. Si entiende que el 

tratamiento no se ajusta a lo dispuesto en la legislación vigente, puede ponerlo en conocimiento de la autoridad de 

control en www.aepd.es  

 
 
    
      Firmado: 
 
 
 
 
Nombre y apellidos: 
 
Numero Asociado: 
 
Fecha:  
 

Nota: El Socio/Tomador, deberá firmar y completar los datos sombreados en amarillo, siendo estos 
idénticos a los aportados por éste en el modelo del Boletín de Adhesión de Alta en Adeslas/Confedetel.  

 

ACPT,  Edic. 1ª. marzo 2019 


