
CONSENTIMIENTO COMUNICACIONES VII REUNIÓN DE LA RED DE 

PROFESORES DE DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO 

 

En_______________, a _______de____________ de_______ 

 

Don/Doña _________________________________________________________________con 

DNI_______________________, autorizo el tratamiento de mis datos personales con la 

finalidad de tramitar la presentación de mi póster / comunicación para su valoración  por el 

Comité Científico y en caso de aceptación,  su exposición en la VII Reunión de la Red de 

Profesores de Derecho Financiero y Tributario. 

Consiento expresamente a comunicarme con la Red de Profesores de Derecho Financiero y 

Tributario  a través de * 

☐ Correo electrónico: __________________________________________________ 

☐ Mensajería telefónica, tipo SMS, WhatsApp u otra similar:____________________ 

Firmado 

 

 

 

Información básica sobre protección de datos de carácter personal  

En cumplimiento del Reglamento Europeo de Protección de Datos se informa al interesado de lo siguiente 

Responsable Identidad:   Red de Profesores de Derecho Financiero y Tributario. / CIF:   G87557138 
Dirección: Calle Kelsen, Nº1, 28049, Madrid 
Email: info@rpdft.org 

Finalidades Gestión y análisis de las comunicaciones (orales y póster) presentadas para su exposición en la VII 
Reunión de Profesores de Derecho Financiero y Tributario   

Legitimación RGPD: art. 6.1. Consentimiento de la persona interesada, interés del solicitante y propio. 
LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 
LO 1/2002, de 22 de marzo del Derecho de Asociación. 

Colectivo Personas físicas o jurídicas interesadas en presentar comunicaciones (orales o posters) en la VII 
Reunión de Profesores de Derecho Financiero y Tributario. 

Categorías 
de Datos 

Datos identificativos, Nombre y apellidos, número identificación fiscal, dirección, afiliación, datos de 
la comunicación (título y resumen).  

Cesiones Los datos serán comunicados al comité científico para su aceptación. No se cederán los datos a 
terceros, salvo su consentimiento expreso o las excepciones previstas por la normativa vigente.  
No están previstas transferencias internacionales de datos. 

Derechos Acceso, rectificación, supresión y derecho al olvido, limitación del tratamiento, portabilidad, 
oposición, reclamación ante la AEPD y no ser objeto de elaboración de perfiles. Derecho a revocar el 
consentimiento prestado.  

Más 
información 

Puede consultar información adicional en cualquier momento en nuestras dependencias. 
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