
  

                                                                                                              

     
 
 

 Ficha de Persona Usuaria 
 
 
 

COMITÉ PROVINCIAL DE:  
 
_______________________SEVILLA___________ 

 ASAMBLEA LOCAL / COMARCAL / INSULAR DE: 
_______________________ 

 

 
 

 
 
 

CÓDIGO PERSONA   DNI / PASAPORTE / NIE  

Nombre  Apellidos  

Fecha de nacimiento  Sexo  H / M 

Dirección  C.P.  

Municipio  Provincia  

e-mail ________________________________ Tel.  Móvil _________________ 

 

 

 

 

Cruz Roja Española en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, le informa que los datos de carácter personal facilitados, asi como cualesquiera otros resultantes de la relación serán 
incorporados a ficheros automatizados y/o manuales de Cruz Roja Española. Estos datos serán objeto de tratamiento con el fin 
de: (i) atender las solicitudes realizadas: (ii) mantener la relación con los solicitantes; y (iii) participar en programas de 
colaboración con organismos públicos y gestionar posibles ayudas El abajo firmante garantiza la veracidad de los datos 
proporcionados y se compromete a comunicar cualquier modificación es que pudiera acontecer. En caso de que se 
proporcionen datos de carácter personal referentes a otras personas, el abajo firmante deberá informarles y recabar su 
consentimiento. Circunstancia que declara haber realizado o comprometerse a realizar mediante la firma del presente 
documento. 
Igualmente, presta su consentimiento para la cesión de los datos necesarios a Organismos Públicos de ámbito local, 
autonómico, estatal, o de la Unión Europea, u Organismos privados como, por ejemplo, Fundaciones, para poder participar en 
programas de colaboración, gestionar las ayudas que pudieran concederse y acreditar, ante dichos organismos, las actuaciones 
realizadas. 
En cualquier momento podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición y demás derechos 
contenidos en el Capítulo III del RGPD, respecto de los datos personales obrantes en los referidos ficheros, dirigiéndose a Cruz 
Roja Española, ATT. DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS. Avenida Reina Victoria, 26, 28003 Madrid, o a través de 
correo electrónico a dpo@cruzroja.es Para conocer más acerca de la política de privacidad de Cruz Roja Española visite nuestra 
página web www.cruzroja.es 

 

                  

 

 

 

 

 

 

Fecha:                                                                                          Firma del 
solicitante:_________________________________________ 


