CAMPAÑA DE RECOGIDA DE FIRMAS PARA LA ELIMINACIÓN
DE LA DISCRIMINACIÓN LABORAL POR DIABETES
Campaña de recogida de firmasi promovida por la Federación Española de Diabetes
(FEDE)1, en pro de la actualización del Cuadro de Exclusiones Médicas para el ingreso
en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado2, que datan de 1988, y no tienen en
cuenta las mejoras que, en los últimos años, permiten el perfecto control de la
patología por parte de los pacientes.
Apellidos y Nombre

1

NIF

Firma

FEDE, entidad declarada de utilidad pública, con CIF V78354800 y con sede social en calle de La
Habana, 35 (posterior) – 28945 de Fuenlabrada (Comunidad de Madrid), está inscrita en el Registro de
Asociaciones Grupo 1º, Sección 2ª y Número Nacional 662.
2
Orden de 11 de enero de 1988, del Ministerio del Interior, publicada en el BOE número 16, de 19 de
enero.

Apellidos y Nombre

NIF

Firma

i

POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE FEDE. En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (en adelante RGPD), la Federación Española de Diabetes
(en adelante FEDE) pone de manifiesto la presente Política respecto del tratamiento y protección de
datos personales.
Datos del responsable del tratamiento
FEDE. Domicilio social: Calle de La Habana, 35 (posterior) – 28945 / Fuenlabrada (Comunidad de
Madrid). E-mail: fede@fedesp.es
Datos de contacto del Delegado de Protección de datos de FEDE: fede@fedesp.es
Ámbito de aplicación
La presente Política resultará de aplicación:

A aquellos que voluntariamente cumplimenten cualquiera de los formularios de recogida de
datos publicados por FEDE.

A aquellos que soliciten participar en alguna de las acciones de FEDE.

A cualesquiera otros que, directa o indirectamente, hayan dado su consentimiento expreso
para que sus datos sean tratados por parte de FEDE para cualquiera de las finalidades recogidas en la
presente Política.
Finalidades de la recogida y tratamiento de datos personales
FEDE, en su condición de responsable del tratamiento, informa a los usuarios de que la información que
nos facilite se tratará con el fin de gestionarlos estrictamente en la actual campaña de recogida de
firmas.
Plazo de conservación de los datos personales
FEDE conservará los datos personales durante el tiempo estrictamente necesario para el cumplimiento
de las finalidades anteriormente detalladas.
Destinatarios de los datos personales
Los destinatarios de los datos personales recogidos por FEDE serán los siguientes:

Los propios empleados y voluntarios de FEDE en el cumplimiento de sus funciones.

Los proveedores de FEDE que intervengan en las gestiones, en el caso de que ello fuera
necesario.

Los órganos judiciales o administrativos, así como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, en el caso que FEDE fuera requerido conforme a la legislación vigente para proporcionar
información relacionada con sus clientes y sus servicios.

Cualesquiera otros que debido a la naturaleza del tratamiento deban acceder a los datos
facilitados con el mismo, en cumplimiento de fines legítimos aceptados expresamente por el usuario.
Derechos de los usuarios y ejercicio de los mismos
Los usuarios podrán ejercitar en cualquier momento los siguientes derechos reconocidos por el RGPD:

Derecho de acceso.
Los usuarios tienen derecho a obtener de FEDE información acerca de si se están tratando datos
personales que le conciernan, a acceder a los mismos y a obtener información sobre el tratamiento
realizado.

Derecho a obtener una copia de sus datos personales.

Derecho de rectificación.
Los usuarios tienen derecho a que FEDE rectifique sus datos personales en el caso de que fueran
inexactos o incompletos.

Derecho de supresión.
Los usuarios tienen derecho a que se proceda a la supresión de los datos cuando estos ya no resulten
necesarios para la finalidad para la que fueron proporcionados o cuando concurran el resto de
circunstancias legalmente previstas.

Derecho de limitación del tratamiento.
Los usuarios tienen derecho a solicitar una limitación en el tratamiento de sus datos personales, de
forma que no se apliquen a los mismos las operaciones de tratamiento que deban corresponder en cada
caso, en aquellos supuestos previstos en el art. 18 del RGPD.

Derecho a la portabilidad.

Los usuarios tienen derecho a recibir los datos personales que le incumban en un formato estructurado,
siempre y cuando dichos datos incumban exclusivamente al usuario y hayan sido facilitados por éste.
Los usuarios podrán ejercitar dichos derechos de las siguientes formas:

Los usuarios podrán ejercer sus derechos con el envío de una comunicación por e-mail a la
dirección fede@fedesp.es o mediante el envío de una petición acompañada de su D.N.I. o documento
válido en derecho que acredite su identidad, dirigida a FEDE, En cumplimiento del Reglamento (UE)
2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (en adelante RGPD), a la
atención del Departamento de Protección de Datos, especificando el derecho que desean ejercer.
Autoridad de control
Los usuarios podrán dirigirse a la autoridad de control local que corresponda si considera que el
tratamiento realizado respecto de sus datos personales no ha sido realizado conforme a la legislación
vigente.
La autoridad de control de protección de datos en España es la Agencia Española de Protección de
Datos, cuyos datos de contacto se encuentran disponibles en su página web, en concreto
en http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/contacteciudadano/index-ides-idphp.php.

