Acuerdo de colaboración 2020

La FEEC ofrece la posibilidad de destacar y dar a conocer los servicios y productos
de las empresas interesadas en llegar directamente a un colectivo de más de
40.400 personas federadas de las entidades excursionistas y los clubes
deportivos de Cataluña, practicantes de actividades y deportes de montaña.
Mediante este acuerdo de colaboración, la FEEC ofrece:


Difusión a través del boletín electrónico de ventajas de la FEEC.



Difusión general de las ventajas en los diferentes canales de comunicación de la Federación.



Descuentos de hasta el 30% en publicidad en los diferentes canales de comunicación.



La posibilidad de realizar campañas de marketing puntuales y segmentadas.

Dar de alta una empresa o servicio en el programa de ventajas de la FEEC no tiene ningún coste.
Para acceder al programa sólo hay que ofrecer un mínimo del 15% de descuento en artículos o servicios.
Proceso para darse de alta:
1. Utilice el formulario del acuerdo de colaboración que encontrará en la siguiente página de este
documento.
2. Rellenar el formulario con todos los datos solicitados.
3. Adjuntar la documentación que se pide (copia del DNI, logos e imágenes 150 x 150).
4. Enviar la documentación por correo electrónico (feec@feec.cat) o correo postal (Rambla 41, pral.
08002 Barcelona).
Si prefiere hacer la solicitud por teléfono, llame al 934 120 777, de lunes a viernes de 9 a 14 horas i de
17 a 20 horas.
Una vez recibida y tramitada la solicitud, le enviaremos la confirmación de alta como empresa
colaboradora de la FEEC.

Su empresa aparecerá
en el catálogo de la FEEC 2020.

www.feec.cat
Rambla 41, pral. 08002 Barcelona. T 934 120 777. F 934 126 353

Acuerdo de colaboración - Ventajas Federados 2020

Datos fiscales y para notificaciones internas
Sr. / Sra.

NIF

Empresa

CIF

Domicilio social
Municipio

Código postal

Dirección electrónica

Teléfono

Móvil

Web

Datos del establecimiento que se difundirán a los federados
Nombre comercial
Dirección postal
Municipio

Código postal

Dirección electrónica

Teléfono

Móvil

Web

Breve descripción del descuento o la promoción para los federados (15% dto.)

Imagen de la empresa, los servicios o los productos
[x] Juntamente a este formulario, se envía la marca, los logos y una imagen de la empresa, los servicios
o los productos ofertados en este acuerdo de colaboración.
Acreditación de datos personales
[x] Juntamente a este formulario, se adjunta una copia del DNI del firmante.

Fecha_______________________________ Firma _________________________________________
Aprobación por parte de la FEEC
___________________________________________________________________________________
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Privacidad y protección de datos
1. Datos recogidos a través de formularios (tratamiento)
En caso de que facilite sus datos personales a través de este formulario de la Federación de Entidades
Excursionistas de Cataluña, el tratamiento que se puede derivar se somete a las previsiones de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre , de protección de datos de carácter personal, y demás normativa
aplicable.
Este mensaje y los adjuntos pueden contener información confidencial, no estando permitida su
comunicación, reproducción o distribución. Si usted no es el destinatario final, elimine y especifique por
esta vía. De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos GDPR, le
informamos que los datos personales serán tratados bajo la responsabilidad de la FEDERACIÓ D’
ENTITATS EXCURSIONISTES DE CATALUNYA para el envío de comunicaciones sobre nuestros
productos y servicios y se conservarán mientras haya un interés mutuo para ello y no serán cedidos a
terceros, salvo por obligación legal.
La Federación de Entidades Excursionistas de Cataluña tratará los datos personales de este formulario
para el cumplimiento de la finalidad de atender correctamente las personas usuarias y con relación al
ejercicio de las funciones de la Federación de Entidades Excursionistas de Cataluña, a los efectos de lo
dispuesto en el principio de calidad (artículo 4 de la LOPD).
Tanto los responsables de los ficheros como quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento,
están sometidos al más estricto secreto profesional, con un especial compromiso de adoptar los niveles
de protección y las medidas necesarias, tanto técnicas como organizativas, para garantizar la seguridad
de los datos de carácter personal y evitar su alteración, mal uso, pérdida, robo, tratamiento o acceso no
autorizado.
2. Consentimiento
La introducción y registro de los datos de carácter personal por parte del usuario conlleva la aceptación
y autorización expresa a la Federación de Entidades Excursionistas de Cataluña para su recogida, para
la incorporación a los ficheros adecuados y el tratamiento necesario de los datos personales, la
aceptación voluntaria de la cesión de los datos registrados únicamente cuando esta sea necesaria para
la prestación del servicio solicitado y, finalmente, la autorización para su conservación durante los
plazos previstos en las disposiciones legales aplicables .
Dado que la autorización del usuario al tratamiento y cesiones indicados tiene carácter voluntario, el
usuario podrá revocar la autorización aquí concedida, tanto para el tratamiento como para la cesión de
los datos, según los términos establecidos en la normativa sobre protección de datos vigente en cada
momento.
3. Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad, supresión, limitación y oposición
enviando un mensaje a protecciodadesRGPD@feec.cat y si considera que el tratamiento no se ajusta
a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.agpd.es
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