
 

 
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 
En cumplimiento con lo establecido en la normativa de protección de datos, le informamos              

de que sus datos personales recogidos mediante el presente formulario serán tratados y             

quedarán incorporados en un fichero titularidad de la FUNDACIÓN PRIVADA MÁS QUE            

IDEAS, con el fin de organizar el ciclo de webinarios “Hablemos de cáncer y…”. Los datos                

proporcionados se conservarán mientras sea necesario para el correcto desarrollo de la            

prestación del servicio o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones             

legales. 

  

Asimismo, se pone en conocimiento del interesado que los seminarios serán grabados y se              

colgarán en la página web y otros canales de comunicación de FUNDACIÓN PRIVADA MÁS              

QUE IDEAS, permitiendo así la mayor difusión del contenido de las sesiones. Mediante la              

firma del presente documento quien suscribe autoriza expresamente a la grabación y            

difusión de este programa de seminarios en los que participa. 

  

Le informamos que usted puede ejercitar en todo momento frente a FUNDACIÓN MÁS QUE              

IDEAS los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación           

de tratamiento en el domicilio c/ Conde de Salvatierra 10, 2-2 08006 Barcelona o bien               

mediante el envío de un correo electrónico a la siguiente dirección:           

lasideasde@fundacionmasqueideas.org  

 

 
INFORMACIÓN FUNDACIÓN MÁS QUE IDEAS 

 

Asimismo, solicito su autorización para el tratamiento de sus datos con la finalidad de              

informarle sobre otros eventos y actividades relacionados con la Fundación. Los datos            

proporcionados se conservarán mientras esté interesado en recibir información de la           

Fundación o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. 

  

Le informamos que usted puede ejercitar en todo momento frente a FUNDACIÓN MÁS QUE              

IDEAS, los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación           

de tratamiento en el domicilio c/ Conde de Salvatierra 10, 2-2 08006 Barcelona o bien               

mediante el envío de un correo electrónico a la siguiente dirección:           

lasideasde@fundacionmasqueideas.org  
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