
  
 

 

 

 

CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 

 

 

 

________________________ «____»____________________20___.   

 

 

 

 

 

 Titular de los datos personales,   

 

_______________________________________________________________________________________________  

(Apellido, nombre)   

 

________________________________серия________№_____________выдан______________________________  

(Documento de identidad)   

 

_______________________________________________________________________________________________   

(por quién y cuándo) 

Domicilio ____________________________________________________________________ 

   

_______________________________________________________________________________________________,  

Representante del sujeto de los datos personales (a cumplimentar en caso de obtener el consentimiento del representante 

del sujeto de los datos personales), 

_______________________________________________________________________________________________,  

(Nombre completo, nombre completo, relación)   

 

________________________________serie________№_____________expedido______________________________  

Tipo de documento de identidad básico   

_______________________________________________________________________________________________   

(por quién y cuándo)   

Domicilio _______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________,  

 

 actua en nombre del sujeto de los datos personales sobre la base de: 

_______________________________________________________________________________________________  

  

(datos del poder de representación u otro documento que confirme la autoridad del representante),  

 

Tomo una decisión sobre el suministro de mis datos personales y doy mi consentimiento para su tratamiento 

libremente, por mi voluntad y en mi interés –  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Dirección del Solicitante. Nombre y dirección del titular de los datos personales que recibe el consentimiento:   

BLS International Services", Taxpayer ID 9705080065, 115035, Moscú, Pyatnitskaya Street, 6/1, p. 8 

 

 

Finalidad del tratamiento de datos personales:  

 

Cesión de los datos personales de personas físicas sobre la base del contrato de agencia celebrado en forma escrita y 

sencilla con el operador de datos personales, solicitando un visado de entrada en España, para transferir los expedientes 

de documentos a las misiones diplomáticas del país extranjero con el fin de obtener visados para estas personas.   

La lista de datos personales para el tratamiento de los cuales se da el consentimiento del interesado son: apellido, 

nombre, patronímico, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, dirección, ciudadanía, estado civil, datos, datos de los 

niños, educación, datos de la actividad laboral, ingresos, fotografía, sexo, número de teléfono de contacto, dirección de 

correo electrónico, datos del pasaporte: a) tipo de documento, b) serie y número del documento, c) autoridad que emitió 

el documento, nombre, código, d) fecha de emisión del documento.  

 

 Nombre y dirección de la persona que trata los datos personales en nombre del solicitante. 

(si el tratamiento se asigna a dicha persona): _____________________________________________________   

________________________________________________________________________________________________  

 

 

La lista de acciones con datos personales para las que se da el consentimiento, la descripción general de los  

métodos de tratamiento de los datos personales utilizados por el operador:   

El tratamiento de dichos datos personales se realizará mediante un tratamiento mixto de datos personales (recogida, 

sistematización, acumulación, almacenamiento, clarificación (actualización, cambio de uso, distribución), incluida la 

transferencia), despersonalización, bloqueo, destrucción de datos personales).   

 

El plazo de validez del consentimiento del sujeto de los datos personales, así como la forma de su revocación, 

salvo que la ley federal disponga otra cosa:   

Los datos personales del sujeto están sujetos a almacenamiento durante los períodos establecidos por la legislación de la 

Federación Rusa. Los datos personales se eliminan: una vez alcanzados los objetivos del procesamiento de datos 

personales; en caso de liquidación o reorganización de LLC BLS International Services; sobre la base de una solicitud 

por escrito del sujeto de datos personales con una demanda para detener el procesamiento de sus datos personales (el 

operador detendrá el procesamiento de dichos datos personales en un plazo de 3 (tres) días hábiles, y se enviará un aviso 

por escrito al sujeto de los datos personales en un plazo de 10 (diez) días hábiles  

 

 

Firma del interesado:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________  


