SOCIEDAD GALLEGA DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES
Alfonso X el Sabio, 4-6, Bajo
27002 Lugo
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos
Calle
Localidad
Teléfono Particular
Correo electrónico
DATOS LABORALES
Empresa
Tlf. trabajo
Correo electrónico

Nº
Provincia
Móvil

N.I.F.
Piso
C.P.
Fax

Puerta

Dirección Trabajo
Fax

Especialidad/es comprendidas en el ámbito de la prevención de riesgos laborales que quieras
hacer constar en nuestra base de datos, según las siguientes opciones:
Higiene Industrial
Seguridad en el Trabajo
Ergonomía y Psicosociología del Trabajo
Especialista en Medicina del Trabajo
Diplomado en Medicina de Empresa
Especialista en Medicina Preventiva
Otras especialidades médicas (indicar cuál):
Diplomado en Enfermería de Empresa
Especialista en Enfermería del Trabajo
Técnico en P.R.L. de nivel intermedio
Otros (indicar cuál):
INFORMACION BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable: SOCIEDADE GALEGA DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS (SGPRL)
Finalidades: Gestionar su inscripción como socio y poder remitirle información de eventos, jornadas, etc.,
relacionados con esta entidad.
Legitimación: Consentimiento del interesado
Destinarios: Terceros que oferten empleos.
Derechos: 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
reverso del documento
Si
No
Autorizo la publicación de mis datos profesionales (nombre, título, profesión, actividad, grado
académico, dirección e indicación a al grupo profesional)
Si
No
Autorizo el envío de información relacionada con jornadas y/o eventos organizados por SGPRL
Autorización para domiciliación bancaria
Nombre y apellidos del titular:
DNI del titular:
Concedo mi autorización para el cargo en mi cuenta de la anualidad (cincuenta euros) correspondiente a la
suscripción de la Sociedade Galega de Prevención de Riscos Laborais.
Caja/Banco:
Dirección
Nº de cuenta
IBAN
Entidad:
Oficina:
N° Cta:
Fecha:

Firma:

INFORMACION ADICIONAL SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS:
1) RESPONSABLE: ¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?
Identidad: SOCIEDADE GALEGA DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS (SGPRL) – CIF: V36738466
Dirección Postal: c/ Ramón y Cajal nº 2 – 1º, 27001 LUGO
Teléfono: 982 25 16 57
Correo electrónico: sgprl@sgprl.org
2) FINALIDAD: ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En SOCIEDADE GALEGA DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS (SGPRL) tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas
para las siguientes finalidades:
Tramitar su alta como socio de esta entidad.
Cuando corresponda emitir el recibo de la cuota y gestionar su pago.
Enviar información sobre eventos, jornadas, etc. relacionados con esta entidad.
3) LIMITACIÓN PLAZO DE CONSERVACION ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las
obligaciones legales.
4) LEGITIMACION: ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal para el tratamiento de los datos es el consentimiento obtenido del interesado que presto en el correspondiente formulario.
5) DESTINATARIOS: ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos se comunicarán a:
Entidad responsable de la secretaría técnica
Entidades que colaboren en la organización y/o impartición de la jornada y/o evento.
Nuestros Socios y terceros autorizados por nuestros Socios. Compartimos datos personales con los Socios según sea
necesario para mantener la relación de Socio/a y proporcionar los servicios. El uso de los datos personales por parte de un
tercero autorizado está sujeto a la política de privacidad del tercero.
Cumplimiento y prevención de daños. Compartimos datos personales según pensemos que es necesario para: (i) cumplir con
la legislación aplicable; (ii) ejercer nuestros derechos contractuales; (iii) proteger los derechos, privacidad, seguridad y
propiedad de SOCIEDADE GALEGA DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS (SGPRL), de usted o de otros; y (iv) responder a
solicitudes de tribunales, organismos encargados de hacer cumplir las leyes, entidades reglamentarias y otras autoridades
públicas y gubernamentales.
6) DERECHOS: ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
SGPRL le informa de que tiene derecho a acceder a sus datos personales y obtener información sobre cómo se están tratando dichos datos.
Asimismo, tiene derecho a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos,
los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recabados.
Le recordamos que tiene derecho a oponerse, en cualquier momento, al tratamiento de sus datos y SGPRL dejará de tratar los datos, salvo
por motivos legítimos imperiosos o para garantizar la defensa ante posibles reclamaciones
Asimismo, también podrá solicitar el derecho de portabilidad y obtener para sí mismo o para otro prestador de servicios determinada
información.
En determinadas circunstancias, podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso SGPRL únicamente los conservará
para el ejercicio o defensa de las posibles reclamaciones.
El interesado tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el
consentimiento previo a su retirada.
Vd. podrá ejercer tales derechos mediante el correo electrónico a sgprl@sgprl.org
Se exige acreditar la identidad de la persona que ejerce sus derechos, mediante el envío de copia de DNI, NIE, pasaporte o documento
equivalente, por las dos caras.
SGPRL le facilitará la información en el plazo máximo de un mes a partir de la recepción de la solicitud. Dicho plazo podrá prorrogarse dos
meses en caso necesario, teniendo en cuenta la complejidad y el número de solicitudes.
Vd. Podrá presentar reclamación ante la Autoridad de Control competente en materia de protección de datos.
Para obtener información adicional sobre sus derechos visite la página Web de la Agencia Española de Protección de Datos
(https://www.agpd.es/).
7) PROCEDENCIA: ¿Cómo hemos obtenido sus datos?
Los datos personales que tratamos en SGPRL proceden del propio interesado o de su representante legal.
Las categorías de datos que se tratan son:
o Datos de identificación.
o Direcciones postales o electrónicas.
o Datos Profesionales
No se tratan datos especialmente protegidos.

