AUTORIZACIÓN DE REPRESENTACIÓN
D./Dª. _______________________________________, con NIF / NIE / Pasaporte número
____________________ (en adelante, la persona solicitante), por la presente, AUTORIZO a la
“Asociación para la defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas Plataforma
Ciudadana Ongi Etorri Errefuxiatuak Bizkaia” (en adelante Ongi Etorri Errefuxituak Bizkaia u OEEB)
para que en mi nombre pueda realizar cuantos trámites que sean necesarios ante las Administraciones Públicas para solicitar y gestionar el empadronamiento. Y para que así conste y surta los
efectos oportunos, firmo la presente al final del documento junto con la prestación de consentimiento al tratamiento de datos personales.
CONSENTIMIENTO EXPRESO AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Ongi Etorri Errefuxituak Bizkaia, con domicilio social en Calle Pelota 2, 48005, Bilbao, y número de
CIF G-95852349, es la responsable del tratamiento de los datos personales de la persona solicitante como beneficiario/a, en calidad de interesado/a.
OEEB le informa que los datos facilitados serán tratados de conformidad con lo dispuesto en las
normativas vigentes en protección de datos personales: Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril
de 2016 (GDPR), Ley Orgánica (ES) 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD), y Real Decreto (ES)
1720/2007 de 21 de diciembre (RDLOPD); por lo que se le facilita la siguiente información sobre el
tratamiento.
Finalidad del tratamiento: la recogida, almacenamiento y tratamiento de sus datos, se realizará con
las siguientes finalidades:
1) La realización de trámites, gestión de actividades y prestación de servicios que se presten a la
persona solicitante para el cumplimiento de la representación, y, en particular, la solicitud del padrón social.
2) Proceder a la realización de análisis estadísticos.
3) Envío de información sobre actividades y servicios relacionados.
La base que legitima dichos tratamientos es su consentimiento expreso, libre e inequívoco.
Asimismo, una vez exista la relación contractual, la base legal para el tratamiento de sus datos es
el cumplimiento contractual del mismo, así como el interés legítimo para el tratamiento en la realización de encuestas y análisis estadísticos y analíticos y en las comunicaciones comerciales.
Criterios de conservación de los datos: los datos sólo se conservarán durante el tiempo necesario
para la realización de las finalidades para las que fueron recogidos, mientras no se revoquen los
consentimientos otorgados. Posteriormente, en caso de ser necesario, OEEB mantendrá la información bloqueada hasta la prescripción de las responsabilidades legales que hayan podido surgir
como consecuencia del tratamiento de los datos personales de las personas usuarias, momento en
el que se procederá a la supresión irreversible de los mismos.
Comunicación de los datos a terceros: Los datos podrán ser cedidos, en caso de ser necesario, al
Ayuntamiento de Bilbao y/o cualquier otra administración pública que corresponda con motivo de
los trámites administrativos relacionados con el empadronamiento, así como también en aquellos
casos en que exista una obligación legal de comunicarlos. Asimismo, durante el transcurso de las
prestaciones por parte de OEEB, pueden producirse cesiones a terceros prestadores de servicios,
cuya intervención resulta necesaria para completar la gestión de OEEB.
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En todo caso, OEEB se asegurará de que la cesión de información sea estrictamente necesaria
para poder llevar a cabo la prestación del servicio, no cediéndose la misma, salvo en el caso de
que exista riesgo de afectar o imposibilitar el servicio, y garantizando que la cesión se produzca de
forma proporcional y limitada, estableciéndose acuerdos de confidencialidad y de medidas de seguridad que impidan su divulgación o cesión a terceros no autorizados.
En caso de que sea necesaria la cesión de sus datos personales a otros terceros, además de los
mencionados, ya fuera para la satisfacción de un interés legítimo o para proteger sus intereses
vitales como interesado/a, OEEB procederá a informarle debidamente de dicha cesión de manera
clara y concisa.
Datos de contacto para ejercer sus derechos:
Las personas solicitantes tienen derecho a:
•
Revocar los consentimientos otorgados.
•
Obtener confirmación acerca de si OEEB está tratando datos personales que le conciernen.
•
Acceder a sus datos personales.
•
Rectificar los datos inexactos o incompletos.
•
Solicitar la supresión de sus datos cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.
•
Obtener de OEEB la limitación del tratamiento de los datos cuando se cumpla alguna de las
condiciones previstas en la normativa de protección de datos.
•
Solicitar la portabilidad de sus datos.
•
Oponerse al tratamiento de sus datos.
•
Presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, cuando considere que OEEB ha vulnerado los derechos que le son reconocidos por la normativa aplicable en protección de datos.
En cualquier caso, podrá ponerse en contacto con OEEB, remitiendo un comunicado acompañado
de una fotocopia del DNI o documento acreditativo de su identidad bien al domicilio social en la
dirección postal Calle Pelota 2, 48005, Bilbao, bien a través del correo electrónico
info@ongietorrierrefuxiatuak.info.
La persona solicitante consiente el tratamiento de sus datos en los términos expuestos, y conforme,
procede a firmar el presente documento.

NOMBRE Y APELLIDOS ………………………………………, NIF/NIE/PASAPORTE……………..
(Firma persona solicitante)

REPRESENTANTE LEGAL DE…………………………………,NIF/NIE/PASAPORTE......................
(firma tutor persona solicitante, ejem. madre ó padre menor de 14 años)

EN ........................................................, EN FECHA ..................................................................
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