
                                      

FORMULARIO DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LA IFLA 

                                                       - Para Miembros y Afiliados de la IFLA 

 

 
De acuerdo con la Ley de Protección de Datos (WBP por sus siglas en holandés), para utilizar y procesar los 

datos personales de sus miembros y afiliados, la IFLA necesita que usted esté de acuerdo con su Política de 

Protección de Datos. Para las Instituciones y Asociaciones, los formularios deben ser autorizados por el 

Funcionario más alto y la persona de contacto.     

Por favor complete el siguiente  formulario y envíelo a:  

 

    IFLA Membership Office 

    Tatjana Hoeink  

    PO Box 95312 

    2509 CH The Hague  

    Netherlands  

 

También es posible enviar un correo electrónico señalando su preferencia por una de las 4 opciones de abajo: 

membership@ifla.org o envié el formulario por Fax: + 31 70 3834827 

 

Por favor proporcione la siguiente información: 

Nombre del Miembro de la IFLA:                                                       

Código de Membresía de la IFLA:  

Nombre de la Persona que complete el formulario:                                                                         

 

POR FAVOR INDIQUE SU PREFERENCIA ABAJO:  

 

He leído y comprendido la Política de Protección de Datos de la  IFLA y doy a la IFLA mi permiso para:  

 

[  ] revelar la información que yo soy / mi organización es un miembro/afiliado de la IFLA hacia otros miembros / 

afiliados a la IFLA 

 

[  ] utilizar los datos proporcionados en mi formulario de registro/actualización para uso interno dentro de la 

organización de la IFLA  

 

[  ] revelar mis datos personales a los miembros, Oficinas Regionales y Directivos de Secciones y socios externos en 

países dentro y fuera de la Unión Europea. Como se describe en la Política de Protección de Datos (Pregunta 8) estos 

receptores  están ubicados y registrados, en parte, en países que no pertenecen a la Unión  Europea, y que carecen de 

un nivel adecuado de protección. 

 

 

Bajo la Sección 11 (7) de la Ley de Telecomunicaciones (Telecommunications Act en inglés), la IFLA debe 

ofrecerle la opción de no recibir correspondencia relacionada a la IFLA. La correspondencia relacionada a la IFLA 

es: la revista de la IFLA, noticieros de Grupos Profesionales de la IFLA, el Reporte Anual, el Directorio de la IFLA, 

correos de interés general y comunicaciones relacionadas al congreso anual de la IFLA y las actividades de la 

Federación.    

 

Si usted NO desea recibir ninguna correspondencia relacionada a la IFLA, por favor marque la casilla de abajo.  

 

[   ] No, yo no quiero recibir ninguna correspondencia relacionada a la IFLA  

 

 

Gracias por su cooperación.  

 
Gerald Leitner, Secretaria General de la IFLA 

mailto:membership@ifla.org

