
 

 

 

CONSENTIMIENTO PARA LA INCORPORACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES A LOS FICHEROS DE FEMETE 
 
La Federación Provincial de Empresarios del Metal y Nuevas Tecnologías de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, en 
adelante FEMETE, le informa que los datos de carácter personal incorporados en la solicitud y tramitación de LA 
TARJETA PROFESIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN, se incorporarán a un fichero propiedad de FEMETE debidamente inscrito 
en la Agencia Española de Protección de Datos. Dicho tratamiento tiene como finalidad, hacerles llegar los servicios que 
presta esta federación y noticias de su sector empresarial, mantenerle informado sobre las normativas legales y cambios 
legislativos que le sean de incumbencia, de la realización de cursos, formación y jornadas, la elaboración de estudios de 
mercado, análisis y determinación de perfiles y en general, la realización de acciones de promoción, marketing y análisis 
de FEMETE así como de cualquier aspecto que se halle recogido en el objeto social de FEMETE, estas comunicaciones se 
podrán prestar por medios tradicionales o a través de medios electrónicos (sms, email, fax, etc..), para lo cuál presta 
usted su consentimiento expreso.  
 
Así mismo, FEMETE negocia con proveedores y fabricantes condiciones ventajosas para todas sus asociaciones y para los 
asociados de estas, para la adquisición de productos o servicios diversos. Dichas condiciones también les serán 
comunicados a todos los asociados y con el fin de poder hacer llegar de la manera más eficaz el objeto de los convenios 
de colaboración con terceras empresas u organismos le comunicamos que sus datos también serán cedidos a estas 
empresa u organismos, para lo cual, el asociado SÍ CONSIENTE EXPRESAMENTE que los datos referidos puedan ser 
cedidos o comunicados a un tercero que preste servicios de tratamiento de datos para FEMETE o cualquiera de sus 
asociaciones, quedando siempre los cesionarios obligados a mantener la más estricta confidencialidad sobre dichos 
datos y a destruir los mismos una vez cumplido el objeto de la cesión. 
 
El fichero creado está ubicado en la dirección de FEMETE indicada más abajo, bajo la supervisión y control de la 
mencionada entidad, quien asume la adopción de las medidas de seguridad de índole técnica y organizativa para 
proteger la confidencialidad e integridad de la información, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás legislación aplicable en materia de protección 
de datos de carácter personal actual o futura, de manera especial el R.D. 1720/2007, de 21 de diciembre por el que se 
aprueba el Reglamento de Desarrollo de la LOPD, pudiendo el asociado ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición en relación al tratamiento de sus datos de carácter personal automatizados, cuya ejecución 
deberá comunicarlo por escrito, acompañado de fotocopia de su DNI, o documento de identificación legal, a la atención 
del Responsable de Protección de Datos de FEMETE, Avenida de los Asuncionistas número 10-1º, 38006 de Santa Cruz 
de Tenerife. 
 
Fdo. 
El Asociado/Solicitante 
D/Dña.     En representación de:__________________________ 
DNI. 
 
 
 
 
 
 
En __________________ a ______ de ______________ de 201_ 
 


