
 

 
CONSENTIMIENTO PUBLICACIÓN DATOS CONTENIDOS EN RESOLUCIONES 

FUNDACIÓN SECOT 
 

Nombre y apellidos: ……………………………………………………………………………………………… 

DNI/NIF/NIE: ………………………………………………………… 

Le solicitamos su consentimiento para publicación de sus datos de nombre y apellidos 
contenidos en las resoluciones de concesión de Ayudas a Proyectos, Premios y/o Becas 
de Formación que se le hayan concedido por parte de esta Fundación en las webs y 
redes sociales de SECOT y FUNDACIÓN SECOT.  

 Sí consiento      No consiento 

Recordarle que puede retirar su consentimiento en cualquier momento.  

En el caso de aportar datos personales de terceras personas, firmante declara que los 
datos de terceros son ciertos y que se ha informado y obtenido el consentimiento para 
el tratamiento de datos por parte de esta entidad eximiendo a FUNDACIÓN SECOT de 
cualquier responsabilidad por dicho incumplimiento. 

El responsable del tratamiento de sus datos es SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGIA OR-
TOPÈDICA Y TRAUMATOLOGÌA. Sus datos serán tratados con la finalidad de publicar 
nombre y apellidos contenidos en las resoluciones de FUNDACIÓN SECOT en la web y 
redes sociales de SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGIA ORTOPÈDICA Y TRAUMATOLOGÌA (SE-
COT) y FUNDACIÓN SECOT. La legitimación para el uso de sus datos está basada en su 
consentimiento que podrá retirar en cualquier momento. No se cederán datos a terce-
ros, salvo obligación legal. Los datos serán conservados hasta que retire su consenti-
miento y/o finalizados los períodos legales de conservación.    
 
Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, li-
mitación del tratamiento y portabilidad dirigiéndose a FUNDACIÓN SECOT en la si-
guiente dirección: Calle Fernández de los Ríos, 108 2º Izda, 28015 Madrid, Madrid. 
Igualmente, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección 
de datos si considera que sus derechos han sido vulnerados (www.aepd.es). 

Puede consultar/solicitar información ampliada sobre protección de datos en 
https://www.secot.es/politica-privacidad-fundacion 
 

En ………………………………, a ………. de ………………………………… de 2023 

 

 

 

Firma:  

 

https://www.secot.es/politica-privacidad-fundacion

