
 

 

NUMERO DE AFILIADO      Si no lo sabe lo cubrirá la Asociación 

 

 

NOMBRE COMPLETO DEL 

FAMILIAR RESPONSABLE 

 

NIF 

 

NOMBRE COMPLETO DEL 

ENFERMO DE ALZHEIMER 

 

NIF           GRUPO SANGUINEO  

 

OTRAS PATOLOGIAS: 

 
 

MEDICAMENTOS Y DOSIFICACION: 

 

 

 

TELEFONOS DE CONTACTO: 

 

MOVIL:   +0034 

 

FIJO:       +0034 

 
El abajo firmante, como afiliado a la ASOCIACION ALZHEIMER ASTURIAS / AFA-ASTURIAS, declara que todos los 
datos aquí reflejados son ciertos. Declara asimismo que conoce perfectamente la finalidad a la que se destinarán los 
datos de carácter personal aquí reflejados. Asimismo y mediante la entrega firmada de este documento, autoriza 
explícitamente y da su consentimiento a la ASOCIACION ALZHEIMER ASTURIAS / AFA ASTURIAS y a la FUNDACION 
ALZHEIMER ASTURIAS para que los datos que ha hecho figurar en este impreso puedan ser incluidos única y 
exclusivamente para la confección de identificativos de CODIGOS QR. (Ley Orgánica 15/199 del 13 de Diciembre: 
Artículo 3. Letra h:  “Consentimiento del interesado: toda manifestación de voluntad, libre, inequívoca, específica e 
informada, mediante la que el interesado consienta el tratamiento de datos personales que le conciernen” y Artículo 6. 
1.- “El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la ley 
disponga otra cosa”) El firmante de este escrito da por conocido el contenido del articulado al que afecta este 
consentimiento de utilización de datos de carácter personal. 
 

FIRMADO: 
 
 
 
 
 

Localidad y fecha: 
Este original deberá de ser enviado a: 

 

ASOCIACION ALZHEIMER ASTURIAS / AFA-ASTURIAS 
APARTADO DE CORREOS # 245 

33200 – GIJON 
(Principado de Asturias) 

 
 
La ASOCIACION ALZHEIMER ASTURIAS / AFA-ASTURIAS , tiene inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos cuatro ficheros. En la actividad que aquí nos 
ocupa queda afectado el fichero AFILIADO – Código inscripción número 2032170027. Nombre del fichero: ASOCIADOS. Colectivo: ASOCIADOS ó MIEMBROS. Nivel Med. 
Seguridad: ALTO. 
La FUNDACION ALZHEIMER ASTURIAS , tiene inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos cinco ficheros. En la actividad que aquí nos ocupa queda afectado 
el fichero BENEFICIARIOS – Código inscripción número 2113571418. Nombre del fichero BENEFICIARIOS. Colectivo: CLIENTES y USUARIOS. Nivel Med. Seguridad: 
ALTO. 


