
 
 
 
Estimado/a Sr/a …………., 
 
Desde la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR). - Pacientes 
le agradecemos enormemente su participación en el 3º Certamen de Relatos Breves  
sobre salud respiratoria convocado desde SEPAR. 
 
Se ha editado un libro recogiendo todos los relatos de este certamen literario, con un 
gran esfuerzo de edición y maquetación, su distribución es totalmente gratuita, sin 
fines comerciales y destinados a que la población conozca la salud respiratoria desde 
un punto de vista humanista, así como para dar a conocer a los autores de dichos 
relatos, haciéndolo extensivo no solo a los premiados sino también a todos aquellos 
que han participado. 
 
En aras a cumplir con el Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos 
del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016 (RGPD), así como con el 
resto de la legislación en vigor en materia de protección de datos, desde SEPAR le 
informamos que disponemos de sus datos personales, en concreto, nombre y 
apellidos y del relato con el que ha participado en este certamen literario, en 
consecuencia, por la presente solicitamos su consentimiento expreso para que sus 
datos personales y su relato sean editados y publicados por SEPAR, cediendo los 
derechos de esta obra a la entidad Respira Fundación Española del Pulmón. SEPAR 
para los fines indicados. 
 
 

Responsable del 
tratamiento de los 
datos personales 

SEPAR - Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, C/ Provença, 
108, Bajos 2ª, 08029 Barcelona. 

Finalidad del 
tratamiento 

La finalidad del tratamiento de sus datos personales es la difusión de las 
enfermedades respiratorias mediante la edición y publicación de todos los 
relatos que han participado en el 3º Premio de Relatos Breves sobre salud 
respiratoria, así como la difusión de sus autores. 

Legitimación La legitimación para poder tratar sus datos es el consentimiento que nos otorga. 

Destinatario Se ceden los datos de carácter personal y relato a Respira Fundación Española 
del pulmón. SEPAR para la finalidad arriba especificada. 

Derechos En cualquier momento puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad de sus datos, así 
como retirar su consentimiento mandando su solicitud junto a una fotocopia de 
su DNI o documentos identificativos equivalentes a la dirección arriba 
especificada o bien a secretaria@separ.es 

 
Para dejar sin efecto el consentimiento dado en esta autorización, debe mandar un 
mail solicitando la baja a secretaria@separ.es siguiendo las instrucciones arriba 
indicadas. 
 
En Barcelona, a 10 de Marzo de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
Firma del/la Interesado/a. 
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