
BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN / SUBSCRIPTION ORDER FORM

APELLIDOS / Family name

DOMICILIO / Address

POBLACIÓN / Town

CIF / VAT Registration (Empresas)

NOMBRE / Name

Nº PISO / Floor  C.P. / Postcode

PROVINCIA / Province

CORREO ELECTRÓNICO / E-mail

TARIFAS EDICIÓN DIGITAL / Subscription rates digital edition

FORMA DE PAGO / Payment

TELÉFONO / Phone

DOMICILIACIÓN BANCARIA

ES

CHEQUE BANCARIO / Cheque payable to Fundación de los Ferrocarriles españoles (adjuntar cheque / attach cheque)

TPV VIRTUAL (http://www.ffe.es/tpv)

DESCUENTO EN NÓMINA (algunas empresas ferroviarias)

TRANSFERENCIA A CC ES93-0075-0114-22-0600337864 (adjuntar justificante / attach supporting document)

PAYPAL (paypal.ffe@ffe.es)

    IBAN               Entidad                Oficina              DC                       Número de cuenta
Estimados señores: ruego que hasta nuevo aviso abonen a Vía Libre, Santa Isabel 44, 28012-Madrid (España), con cargo a mi C/C o Libreta de Ahorro, los
recibos correspondientes a la suscripción o renovación de la revista Vía Libre.

Para su comodidad, renovaremos su suscripción de forma automática salvo indicación expresa en contra / Automatic renewal except that you tell us not to send Vía Libre

Enviar debidamente cumplimentado a / Complete and return this card to
Vía Libre, Santa Isabel 44 . 28012 - Madrid . España

Teléfonos de atención al suscriptor: 911 511 025 - 911 511 020
Fax: 911 511 066 . Correo electrónico: suscripciones@ffe.es / vialibre@vlibre.org . www.vialibre.org

De conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) 15/1999 y a lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos 
(Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016) le informamos que los datos que voluntariamente nos facilita serán incorporados a ficheros informáticos y sujetos a 
tratamiento por parte de la Revista Vía Libre de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Para mayor información, consulte nuestra Política de Privacidad.

Deseo suscribirme gratuitamente a los boletines digitales de información:

Boletín de Noticias:                              Resumen de Prensa: Boletín Internacional:
(Lunes a Viernes no festivo)                (Lunes a Viernes no festivo) (Quincenal)

Ejemplar: 2,99 €
Suscripción anual:          30,00 €



POLÍTICA DE PRIVACIDAD

A efectos de lo previsto en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales 03/2018 y a tenor 
de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016) le informamos 
que los datos que nos facilita serán incorporados a un fichero informático y sujetos a tratamiento de acuerdo con las consideraciones 
que se exponen a continuación.

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?

El responsable del tratamiento es la Fundación de los Ferrocarriles Españoles (FFE), fundación del sector Público Estatal constituida el 20 
de febrero de 1985, C.I.F. G-78043700, inscrita el 14 de mayo de 1985 con el nº 146 en el Registro del Protectorado de Fundaciones del 
Ministerio de Cultura (B.O.E. del 09-07-85) y con domicilio social en C/ Santa Isabel 44, 28012 - Madrid

Para cualquier gestión o solicitud relacionada con nuestra política de protección de datos personales puede ponerse en contacto con 
nuestro Delegado de Protección de Datos a través de la dirección de correo electrónico dpd@ffe.es

¿Para qué utilizamos sus datos personales?

Trataremos sus datos con la finalidad de realizar las gestiones relacionadas con su suscripción a la revista Vía Libre y, si fuera de su interés, 
el envío de los boletines periódicos de información.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?

Conservaremos sus datos personales mientras dure la relación contractual y comercial. Una vez finalizada dicha relación, mantendremos 
sus datos bloqueados durante los plazos de prescripción legal, periodo tras el cual procederemos a su eliminación. 

En cualquier momento, cursando la oportuna solicitud a través de los contactos oportunos de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles 
o del Delegado de Protección de Datos designado por la entidad, podrá indicarnos su intención de que sus datos sean eliminados, o en su
caso ejercer los derechos que legalmente le correspondan.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos personales?

La base legal para el tratamiento de los datos personales es, en caso de la suscripción a la revista Vía Libre, la determinada en el artículo  
6.1.b) del RGPD: "Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de 
éste de medidas precontractuales" y, por lo que respecta a la suscripción a los boletines de información, lo referido en el artículo 6.1.a) del 
RGPD: "Consentimiento del interesado para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos".

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

En lo que concierne a la relación comercial establecida con motivo de la suscripción a la opción impresa de la revista Vía Libre y con objeto 
de poder realizar la distribución de la misma en las direcciones postales acordadas con los suscriptores, los datos personales necesarios 
(nombre, dirección postal) serán comunicados a la empresa PUBLIDIST, con quien la FFE tiene establecido acuerdo comercial.

Por lo que respecta a la suscripción a los boletines informativos a disposición de los usuarios (Boletín de noticias y resumen de prensa – 
diarios – y boletín internacional de noticias – quincenal -), así como la notificación de la disponibilidad de un nuevo número de la revista a los 
suscriptores de la edición digital, sus datos (nombre y correo electrónico) pasarán a integrarse en listas de distribución convenidas con la 
empresa MailRelay, a través de cuyos servicios se procesan los envíos y que reúne las máximas garantías de confidencialidad y 
seguridad.

No se cederán datos a terceros, al margen de las excepciones citadas anteriormente, salvo obligación legal.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos personales?

Los usuarios  tendrán garantizados los derechos recogidos en la legislación vigente en materia de Protección de Datos Personales:

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, y más concretamente, 
por parte de la Revista Vía Libre, se están tratando datos personales que les conciernan o no.

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en 
su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente serán 
conservados para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de 
sus datos. La Fundación de los Ferrocarriles Españoles dejará de tratar los mismos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o 
la defensa de posibles reclamaciones.
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