
NO deseo recibir la newsletter mensual de Confianza Online con las novedades legislativas y de la Asociación, y 
de especial interés y relevancia de Adigital y/o Autocontrol con carácter informativo 

Provincia Registro Mercantil*  Datos Registrales*   

Domicilio* 

Localidad* Provincia*   C.P.* País*

E-mail Genérico* Teléfono Genérico*   Fax   

Sitio web donde se publicará el Sello* 

Sitios webs adicionales (si existen otros sítios webs de la misma razón social) 

Presidente/Dir. General E-mail 

Director Comercial/Marketing/Comunicación E-mail 

Director de Atención al Cliente   E-mail 

Representante ante Confianza Online*

Cargo   E-mail* Teléfono contacto  

En , a                de         de

SOLICITUD DE ADHESIÓN

D./Dª,                            en representación de       con la 
capacidad legal suficiente en su calidad de            , MANIFIESTA LA ADHESIÓN de su entidad a la 
INSTITUCIÓN DE MEDIACIÓN DE CONFIANZA ONLINE, asociación sin ánimo de lucro.

Razón social*       CIF*  

Firma y Sello: 

Los campos con (*) deben ser rellenados de forma obligatoria. En caso contrario no podremos iniciar los trámites.

Las entidades que manifiesten su adhesión al servicio de mediación ofrecido por la Institución de Mediación de Confianza Online, se comprometen a respetar lo dispuesto por el Reglamento que 
determina su funcionamiento. Asimismo, dichas entidades podrán hacer uso de la marca y de la cláusula de sometimiento de la misma debiendo mostrar ambas en los sitios web de los que sean 
titulares, previa solicitud y autorización expresa y sin ningún coste inicial. Una vez autorizado el uso de la marca y de la cláusula de sometimiento, la entidad usuaria deberá 
comprometerse formalmente al cumplimiento de sus condiciones de utilización conjunta, respetando en todo caso los colores y contenido de las mismas, así como de los enlaces de redirección que 
contengan. El uso de la marca y de la cláusula de sometimiento implicará la elección de la Institución de Mediación de Confianza Online para la resolución extrajudicial de las eventuales 
controversias, por parte de la persona física o jurídica que adquiera dicho compromiso. Dado su objeto esencial, la marca y la cláusula no podrán ser dispuestas ni en todo caso utilizadas de tal 
forma que pueda ser considerado como una marca propia de la entidad usuaria. En especial, la utilización de la marca de manera fraudulenta o sin la autorización expresa constituye una infracción, 
debidamente sancionada por la legislación correspondiente. Entre otros ilícitos, podría constituir una infracción de los derechos de exclusiva que recaigan sobre la marca, así como de la 
legislación publicitaria y de competencia desleal, que prohíben los actos de engaño, al margen de las acciones legales que la Junta Directiva de Confianza Online valoren emprender.

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: Confianza Online, asociación sin ánimo de lucro, con CIF nº G85804011, domicilio en Carrera de San Jerónimo, 18, 4º 1, 28014, Madrid, teléfono 91 309 13 
47 y dirección email: protecciondedatos@confianzaonline.es.

FINES Y BASE JURÍDICA DEL TRATAMIENTO: Confianza Online tratará los datos personales incluidos en la solicitud para los fines que se identifican a continuación: 
Finalidad 1: gestionar la solicitud de adhesión al servicio de la Institución de Mediación de Confianza Online, así como el envío de comunicaciones derivadas del mismo. Base jurídica que 
legitima este tratamiento: la ejecución de la relación contractual con Confianza Online.
Finalidad 2: El envío de la newsletter mensual de Confianza Online con las novedades legislativas y de la Asociación, y de especial interés y relevancia de Adigital y/o Autocontrol con carácter 
informativo. Base jurídica que legitima este tratamiento: el consentimiento del interesado, que podrá revocar en cualquier momento.
Finalidad 3: El cumplimiento de las obligaciones legales aplicables a Confianza Online o requerimientos que realicen los organismos públicos. Base jurídica que legitima este tratamiento: el 
cumplimiento de obligaciones legales. 
Los datos solicitados en el formulario son necesarios para los fines anteriores. En caso de no facilitarlos, Confianza Online no podrá tramitar la solicitud. 

CATEGORÍA DE DATOS Y PROCEDENCIA: Los datos personales que Confianza Online trata de los interesados serán aquellos que facilite el propio interesado para el mantenimiento de la 
relación entre las partes (en general nombre y apellidos y datos de contacto).

DESTINATARIOS: Los datos personales serán comunicados a: a) Contrapartes en los procedimientos de resolución de controversias que se sustancien ante la Institución de Mediación 
de Confianza Online; b) Autoridades y organismos competentes, en la medida necesaria para el cumplimiento de una obligación legal; c) Proveedores de Confianza Online, en su condición 
de encargados de tratamiento, en el marco de la correspondiente prestación de servicios (asistencia jurídica y contable, destrucción de documentación/información, y prestadores de servicios 
de tecnologías de la información, como es el alojamiento de datos, servicio de correo electrónico).

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES: No se realizan transferencias de datos personales fuera de la Unión Europea.

PLAZOS DE CONSERVACIÓN: Los datos personales se conservarán hasta la finalización de la relación entre Confianza Online y la entidad solicitante, salvo que ésta solicite con anterioridad a 
Confianza Online la supresión de los mismos. A estos efectos, se recuerda al adherido que, en su calidad de responsable del tratamiento, deberá trasladar a Confianza Online, como destinatario al 
que comunica datos personales, cualquier rectificación o supresión de los datos de sus representantes, autorizados y otras personas de contacto. Una vez concluida la relación, en la medida en que 
los datos personales de los interesados sean relevantes a efectos de la responsabilidad de Confianza Online frente a las entidades adheridas, esos datos se conservarán, debidamente bloqueados, a 
disposición de las autoridades judiciales o las administraciones públicas competentes, para la exigencia de las responsabilidades derivadas del tratamiento por el plazo de prescripción de las mismas.

DERECHOS DE LOS INTERESADOS: Los interesados podrán ejercitar ante Confianza Online, en la medida que sean aplicables, los siguientes derechos: acceso a los datos 
personales, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición al tratamiento, portabilidad de los datos y, cuando el tratamiento se base en el consentimiento, el derecho a retirarlo 
en cualquier momento. Los interesados podrán ejercitar estos derechos, identificándose debidamente con su DNI y dirigiéndose por vía postal o electrónica a las direcciones indicadas en el 
apartado 1. Los interesados también tendrán derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de protección de datos competente (la Agencia Española de Protección de Datos) si consideran 
vulnerados sus derechos.
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