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Consulta del Fichero de Denominaciones de
Asociaciones

Sede Electrónica
MINISTERIO DEL INTERIOR



Sección

Número nacional

Denominación

Domicilio

Municipio

Provincia

Código Postal

Fecha de inscripción

Actividad

.: REGISTRO NACIONAL DE ASOCIACIONES :.

ASOCIACIÓN DE ÁMBITO ESTATAL

Detalle
FEDERACIONES

50834

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
ASOCIACIONES DE PACIENTES
ALÉRGICOS Y CON
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
- FENAER

C/ TUDELA DE AGÜEIRA 47

OVIEDO

ASTURIAS

33919

02/06/2008

DERECHOS DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD Y/O EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

Anterior

Aviso Legal De acuerdo con la normativa vigente de protección de datos personales,
se informa que los datos de carácter personal que se faciliten mediante el siguiente
formulario serán tratados de forma confidencial y se utilizarán exclusivamente para la
gestión del Registro Electrónico de la Sede Electrónica Central del Ministerio del
Interior, con la finalidad de gestionar las solicitudes, escritos y comunicaciones
realizadas en la Sede Electrónica Central del Ministerio del Interior, para cumplimiento
de obligación legal. El responsable del tratamiento es el Ministerio del Interior. Los
derechos que la normativa le atribuye puede ejercitarlos ante: SG Calidad de los
Servicios e Innovación, C/Amador de los Ríos,7, 28010 Madrid. Correo electrónico
subsecretaria.dpd@interior.es No están previstas transferencias internacionales de los
datos salvo que se indique lo contrario. Los datos se conservarón durante el tiempo
necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las
posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del
tratamiento de los datos, siendo de aplicación lo dispuesto en la normativa de
archivos. La información detallada sobre protección de datos de carácter personal
puede consultarla en http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-

http://www.interior.gob.es/
https://sede.mir.gob.es/opencms/opencms/es/es/inicio/
https://sede.mir.gob.es/opencms/export/sites/default/es/inicio/
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/participacion-ciudadana/proteccion-de-datos-de-caracter-personal/
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