PROTECCIÓN DE DATOS
AVIFES (ASOCIACIÓN VIZCAÍNA DE FAMILIARES Y PERSONAS CON ENFERMEDAD
MENTAL), garantiza a sus personas asociadas, personas usuarias, personal voluntario,
terceros, familiares y representantes legales que cumple con la Ley Orgánica 15/1999,
de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), y que ha observado las medidas
de seguridad exigidas por las leyes y reglamentos destinadas a preservar el secreto,
confidencialidad e integridad en el tratamiento de sus datos personales.
Dichos datos personales serán utilizados en la forma y con las limitaciones y derechos
que concede la LOPD.
AVIFES les informa además, que sus ficheros con datos personales han sido
debidamente inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos.
Y así, en cumplimiento del deber de información que impone el artículo 5 de la Ley
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, pone en
conocimiento de sus personas socias, personas usuarias y familiares que los datos
personales que se les soliciten, serán objeto de tratamiento e incorporados a los
ficheros de datos de carácter personal que existen en la Asociación.
La recogida y tratamiento de los datos personales solicitados tiene como finalidad la
atención y prestación de servicios y programas sociales y sociosanitarios dirigidos a
familiares y personas con enfermedad mental así como la gestión y control de pago
de cuotas a las personas socias titulares.
Por todo ello, en el caso de los datos recogidos relativos a aspectos de salud, sociales
y/o jurídicos las personas usuarias nos han otorgado su consentimiento expreso para
tratar los mismos con la finalidad de ofrecerle la mejor atención y programas o
servicios dirigidos a su caso concreto.
Sus datos únicamente podrán ser cedidos a organismos del sistema sanitario, social,
educativos y/o jurídico y terceros colaboradores, o profesional de estos ámbitos con
las mismas finalidades.
AVIFES se compromete a guardar la máxima reserva, secreto y confidencialidad sobre
la información de los datos personales que tiene a su disposición.
Si lo desea, Vd. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y/o
cancelación de los datos, según lo establecido en la legislación vigente,
comunicándolo en nuestra Asociación o dirigiendo un escrito a:

AVIFES (ASOCIACIÓN VIZCAÍNA DE FAMILIARES Y PERSONAS CON ENFERMEDAD
MENTAL)
C/ Santutxu nº 40
48004 Bilbao (Bizkaia).
Teléfono: 94 445 62 56
Email: info@avifes.org

Aviso Legal LSSI-CE
En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de
la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE), la entidad ASOCIACION
VIZCAINA DE FAMILIARES Y PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL (AVIFES) le
informa de que es titular del sitio web www.avifes.org
De acuerdo con la exigencia del artículo 10 de la citada Ley, informa de los
siguientes datos:
El titular de este sitio web es:
ASOCIACION VIZCAINA DE FAMILIARES Y PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL
(AVIFES)
CIF: G48217004
Domicilio social: C/ Santutxu nº 40 bajo de Bilbao, C.P. 48004 (Bizkaia).
Teléfono: 94 445 62 56
E-mail: info@avifes.org
Web: www.avifes.org

Inscrita en el Registro de Asociaciones del País Vasco con numero de Inscripción
V/183/86 con fecha del 10 de Octubre de 1986.

