
 
 
 
 
 
 
D. ___________________________ con DNI nº __________________ en  
 
nombre y representación de la empresa_______________________________ 
 
Autoriza a ANECPLA (Asociación Nacional de Empresas de Control de Plagas) 
con CIF nº G80351851 mediante la firma de la Adhesión al Convenio de 
Agrupación de Empresas 2015 para que realice en su nombre los trámites 
necesarios para obtener la bonificación de los cursos que realice con la citada 
Entidad, facilitándole a la misma todos los datos necesarios para su realización 
y asumiendo que dicho servicio incrementará en un 20% el importe inicial de la 
matrícula por gastos de gestión.  
 
En _____________________ a _________ de ____________ de 2015 
 
 
 
 
 
Firma y sello 
 
 
Información acerca de la Política de Protección de Datos 

 

1. ANECPLA le informa que respeta la legislación vigente en materia de protección de 

datos de carácter personal, la privacidad de los usuarios y el secreto y seguridad de los 

datos personales, adoptando para ello las medidas técnicas y organizativas necesarias 

para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos 

personales facilitados, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los 

datos y los riesgos a los que están expuestos.  

2. En concreto, que sus datos de carácter personal sólo podrán obtenerse para su 

tratamiento cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el 

ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan 

obtenido. Serán cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para 

dicha finalidad, o cuando lo solicite el titular en el ejercicio de su derecho de 

cancelación. Se informa que los datos personales recabados para realizar la 

bonificación de cursos de formación durante 2015 serán recogidos en el fichero de 

datos de ANECPLA para su tramitación, entendiéndose concedida autorización expresa 

a ANECPLA a utilizar estos datos para tramitar la petición formulada, así como para 

la elaboración de estadísticas y ejecución de proyectos de interés general y público en 

beneficio de las Administraciones Públicas e incluso su cesión a entidades sin ánimo de 

lucro con el mismo fin. No obstante, el usuario podrá ejercer sus derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a ANECPLA. Todo ello, en 

base al Art. 5 de la Ley 15/1999 de Protección de Datos.  

  


