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ACUERDO DE CESIÓN DE MATERIAL 

Entre la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA LA LEUCODISTROFIA, ELA ESPAÑA, con domicilio legal en C. 
Recursos Asociativos La Rambla. Av. Príncipes de España,20-2º planta C. P. 28823 de la localidad de COSLADA, 
provincia de MADRID; con CIF G12557476 representada por CARMEN SEVER BERMEJO con DNI 29109613P como 
presidenta de ELA ESPAÑA, en carácter de CEDENTE de ……………………….………………………………………..., 
cuyas imágenes se adjuntan en este documento en el apartado ANEXO I; 

Y por la otra parte el Sr./Sra. (*) …………………………………………………..……… con DNI/NIE (*) ……………………. 
y domicilio en (*) ……………………………………………………………………………………………………. CP (*) ……….. 
de la localidad de (*) ……………………………………………….………………….., provincia de (*) …..…………………., 
teléfono (*) ..…………………………………… y correo electrónico (*) …………………………………………………………. 
en carácter de CEDIDO del material que se indica.  

 

Acuerdan:  
 
PRIMERO.- Que es deseo de ambas partes firmar el presente acuerdo.  
 
SEGUNDO.- Que ELA España actúa como cedente del artículo descrito.  
 
TERCERO.- Que el cedido podrá hacer uso del material el tiempo que pueda utilizarlo su familiar, afectado por 
leucodistrofia y que en el momento de la cesión aporta la documentación que así lo acredita.  
 
CUARTO.- El material cedido no podrá ser utilizado para ninguna actividad que suponga un fin lucrativo.  
 
QUINTO.- Un uso indebido del material cedido podrá implicar que ELA España emprenda acciones legales al respecto. 
 
SEXTO.- Que el cedido tendrá que dar cuenta periódica del uso del material con una frecuencia anual y para ello aporta 
sus datos de contacto (nombre, teléfono, e-mail y dirección) que serán recogidos de acuerdo a la RGPD.  
 
SEPTIMO.- Se establece el retorno del material cedido en el mismo punto en el que se hace la entrega del mismo. 
 

Información sobre  protección de datos 

Responsable del tratamiento:  

Identificación: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA LA LEUCODISTROFIA  NIF: G12557476 

Dirección: Centro Multifuncional La Rambla. Avda. Príncipes de España 20, 2ª planta. 28823. COSLADA (Madrid) 

Teléfono: 91 297 75 49  e-mail: elaespana.aso@gmail.com 

Contacto DPD/DPO: rgpd.elaespana@gmail.com 

Finalidad del tratamiento:  

Los datos personales aportados por el interesado o en su caso por su representante legal, incluidos los informes 

sanitarios, sociales, pedagógicos, pruebas diagnósticas o cualquier otro documento identificativo o relativo a su salud, 

situación social o educativa, de su representado o en su caso de cualquier otro miembro del entorno familiar del 

afectado serán tratados con la finalidad de gestionar los servicios, recursos, apoyos o ayudas recibidos por parte de la 

entidad, las tareas administrativas derivadas y de informarles por cualquier medio, incluidos los medios electrónicos de 

los servicios y actividades de la entidad.  

Tiempo de conservación:  

Se mantendrán sus datos personales mientras sea usuario de los servicios de la misma y si causara baja mientras 

usted no solicite la supresión de los mismos y en todo caso durante el tiempo necesario para cumplir con los plazos 

legales establecidos por normativa sanitaria, fiscal o cualquier otra normativa que afecte a la entidad.  
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Legitimación del tratamiento: 

La legitimación del tratamiento está basada en la prestación de los servicios socio-sanitarios solicitados por el 

interesado, Ley 41/2002, de 14 noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y 

obligaciones en materia de información y documentación clínica, cualquier otra legislación sanitaria que afecte al 

historial clínico y el consentimiento del interesado o su representado.  

Destinatarios de las comunicaciones o cesiones:  

No se prevén cesiones de datos a terceros salvo las previstas legalmente a organismos y entidades públicas y privadas 

para la justificación de subvenciones a favor de la entidad.  

No está previsto realizar ninguna otra cesión o comunicación de datos, si fuera necesario realizar otras cesiones o 

comunicaciones de datos, se le comunicará previamente.  

Derechos del interesado:  

Puede ejercer todos los derechos según la legislación vigente sobre protección de datos.  

Obtener información por parte del responsable del tratamiento de si se están tratando o no datos personales que le 

conciernen. Acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de datos inexactos, solicitar la supresión de datos 

que ya no sean necesarios para los fines que se recogieron, solicitar la limitación u oposición del tratamiento de los 

datos, conservándose en este caso únicamente para el ejercicio de posibles reclamaciones, y solicitar la portabilidad 

de sus datos.  

En caso de que tratemos sus datos para alguna finalidad en la que hayamos solicitado su previo consentimiento, tiene 

derecho a retirar el mismo en cualquier momento sin que ello afecte a la licitud del tratamiento previo a su retirada.  

Puede ejercer los derechos indicados anteriormente ante el responsable del tratamiento, cuyos datos figuran en este 

documento, aportando el correspondiente documento que le identifique.  

Si lo desea puede solicitar los formularios necesarios para facilitarle el ejercicio de sus derechos. 

Asimismo, puede presentar su reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en la calle Jorge Juan 6, 

28001, Madrid, o en www.agpd.es 

He leído y entiendo la información facilitada y consiento el tratamiento de mis datos conforme a lo indicado. 

 
El presente acuerdo se firma por duplicado en Madrid, a …… de ……………..  de 20…. 
 

Cedido:       Carmen Sever Bermejo 

DNI:       DNI: 29109613P 

Cargo: Presidencia 

 

 

 

 

LOS CAMPOS MARCADOS CON (*) SON IMPRESCINDIBLES 

http://www.agpd.es/

