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Conforme al 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 conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos personales y Garantía de los derechos digitales, le 

informamos que a través de la cumplimentación del presente formulario sus datos personales serán tratados por ASOCIACIÓN  CUADROS BANCA en calidad de responsable del tratamiento 

con la finalidad de gestionar el alta en nuestra organización, llevar a cabo la gestión administrativa y prestación de servicios como afiliado y el correspondiente  cobro de cuotas, así como en 

su caso, gestionar la modificación de sus datos o  su baja en la misma, y aquellos fines que se determinen estatutariamente y en el marco regulador de la actividad. La base legal del tratamiento 

es su consentimiento, así como las obligaciones y competencias derivadas de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical. 

En este sentido ASOCIACION CUADROS DE BANCA, como ya afiliado, puede enviarle comunicaciones electrónicas relacionadas con la actividad sindical, cuya base de legitimación son las 

competencias otorgadas por la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, así como comunicaciones comerciales por medios electrónicos con promociones especiales por su 

condición de afiliado que pueden ser de su interés, par las cuales solicitaremos su consentimiento explícito.  Le informamos que los medios electrónicos que utilizaremos serán el correo 

electrónico, SMS, las aplicaciones de mensajería Telegram y Whatsapp y la red social Instagram. 

Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios como también ejercer los demás derechos 

recogidos por la normativa de la forma que se explica en la información adicional. Para ello puede dirigirse a  Asociación Cuadros Banca C/ Corazón de María, 25-1ºC-D, 28002 Madrid, con 

número de teléfono 91 533 95 51, e-mail: sede@acb-sbbva.com. Asimismo, Usted puede solicitar a los mismos datos de contacto, información adicional detallada sobre nuestra política de 

protección de datos. Igualmente, podrá consultar nuestra información adicional en el siguiente enlace: https://www.acb-sbbva.com/politica-de-proteccion-de-datos-y-privacidad/ 

Doy mi consentimiento para el envío de comunicaciones comerciales:
Por correo electrónico , por SMS, por la aplicación de mensajería 
WhatsApp, por la aplicación de mensajería Telegram y a través de la 
red social Instagram

No doy mi consentimiento para el envío de comunicaciones comerciales:
Por correo electrónico, por SMS, por la aplicación de mensajería WhatsApp, por la 
aplicación de mensajería Telegram y a través de la red social Instagram. 

Firma afiliado 

https://www.acb-sbbva.com/politica-de-proteccion-de-datos-y-privacidad/
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