
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y el Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), le informamos que 
la FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES UNIDAS POR LA NATURALEZA Y LOS ANIMALES (FAUNA) con domicilio en Calle Nicolás López de Velasco, 11F, local, 06004 
(Badajoz) y NIF G42824268 tratará sus datos personales con la finalidad mencionada en el título de esta petición de firmas, para pedir la retirada, o en su defecto la 
derogación de la Ley de protección de los derechos y bienestar de los animales y en su caso iniciar una ILP. 
Los datos proporcionados se conservarán en las instalaciones la Psittacus Foundation en Calle Àfrica, 1, Pol. Ind. Can Mora, 08459, Sant Antoni de Vilamajor 
(Barcelona) mientras sea necesario para la finalidad mencionada anteriormente y no se cederán a terceros salvo al Congreso de los Diputados, Senado, Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación, Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Parlamento Europeo e Instituciones públicas nacionales e internacionales en 
el momento oportuno.  
Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los siguientes derechos sobre sus datos personales: derecho de acceso, rectificación, supresión u olvido, 
limitación, oposición, portabilidad y a retirar el consentimiento prestado, enviando un correo electrónico a federate@federacionfauna.es y dejando un mensaje con 
su nombre, apellidos y DNI. Además, los interesados pueden dirigirse a la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente 
(https://www.aepd.es) para obtener información adicional o presentar una reclamación. 

 

Mediante las siguientes firmas, solicitamos la retirada o, en su defecto, 
la derogación de la Ley de protección de los derechos y bienestar de los 

animales.  

 
NOMBRE 1º APELLIDO 2º APELLIDO DNI/NIE FIRMA 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

https://www.aepd.es/

