Anexo VII.c
Consentimiento
informado
tratamiento de datos personales

1. Cláusula informativa del tratamiento de datos personales

para

el

De conformidad con lo establecido en el 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 y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de
datos), se le INFORMA que los datos personales recogidos pasarán a formar parte del tratamiento, cuyas
características son las siguientes:
Nombre del tratamiento: Organismos Acreditados de Adopción internacional.
Descripción del tratamiento: Registro de Organismos Acreditados de Adopción internacional.
Unidad Responsable del tratamiento: Subdirección General de Infancia.
Fines del tratamiento: Disponer de un registro de Organismos Acreditados de Adopción internacional que incluya los
datos de sus responsables y su personal.
Categorías de interesados: personal que compone el órgano de gobierno de los organismos acreditados y personal
que compone el equipo técnico de los mismos, representante en el país de origen.
Categoría de datos: nombre, fecha de nacimiento, DNI, dirección postal, email, teléfono.
Plazos previstos para la supresión de las diferentes categorías de datos: Indefinido.
Base jurídica: Ley 54/2007 de 28 de diciembre de Adopción Internacional y R.D. 165/2019 de 22 de marzo.
Tiene derecho a solicitar a la Unidad Responsable del tratamiento el acceso a sus datos personales, su rectificación o
supresión, o la limitación de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento.
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Con carácter previo,
puede dirigirse al Delegado de Protección de Datos.
Datos del Responsable del tratamiento: Subdirección General de Infancia. Dirección General de Servicios para las
Familias y la Infancia. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Paseo de la Castellana, 67. Edificio
Fomento. 28071, Madrid. adopcion@mscbs.es
Datos del Delegado de Protección de Datos: Subdirección General de la Inspección General de Servicios.
Subsecretaría de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Paseo del Prado 18-20. 28014,
Madrid. delegadoprotecciondatos@mscbs.es
Datos de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD): Jorge Juan 6. 28001, Madrid www.aepd.es
Habiendo sido informado del tratamiento de datos personales, doy mi consentimiento expreso a dicho tratamiento.

En ___________________ a ______ de ______________ de _______
Firmado:

