AUTORIZACIÓN PARA LA RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE DATOS DE
CARÁCTER PERSONAL E INFORMACIÓN DE DERECHOS
NOMBRE:
APELLIDOS:
DNI/NIE:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
E-MAIL:
El/la interesado/a arriba indicado/a manifiesta que la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Torrent como
responsable del tratamiento de datos personales de las personas físicas que participan en el campamento del
Movimiento de Juveniles La Asunción, cumpliendo lo que preceptúa el art. 13 del RGPD de la UE, me ha facilitado toda
la información siguiente:
A).- Identidad y datos de contacto del responsable de tratamiento de datos y de su representante:
Nombre o razón social: PARROQUIA de la ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA de Torrent
C.I.F: Q-4600081F.
Domicilio Postal: Torrent (CP 46900), Plaza Iglesia, número 24.
Teléfono: 679497453
Representante: Salvador Jesús Corbí Vidagañ
B).- La Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Torrent no está obligada al nombramiento de un Delegado de
Protección de Datos.
C).- Los fines del tratamiento a que la PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA destina mis datos personales
están directamente relacionados con el cumplimiento de la prestación contratada cual es la asistencia del menor al cual
representó al campamento del Movimiento de Juveniles La Asunción así como la difusión de sus actividades.
D).- La base jurídica del tratamiento se halla en los apartados a), b) y f) del artículo 6-1 del RGPD, es decir, el
consentimiento del interesado para el tratamiento de su imagen y datos de salud y la ejecución de la prestación
contratada cual es la asistencia del menor al cual representó al campamento del Movimiento de Juveniles La Asunción y
la satisfacción de intereses legítimos de carácter comercial perseguidos por el responsable del tratamiento.
E).- La categoría básica de los datos personales es: nombre y apellidos, DNI, dirección postal, dirección electrónica,
teléfono y datos económicos y bancarios.
En cuanto a los datos de categoría especial: se tratan por parte del responsable los datos relativos a la salud de los
menores en lo estrictamente necesario para garantizar su bienestar en el campamento y la imagen.
F).- La PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA solicita su consentimiento para poder realizar fotos a los
participantes en el campamento y demás usuarios de sus instalaciones y actividades para uso exclusivo de la Parroquia.
Así mismo, para que algunas fotos, vídeos y trabajos sean expuestos en la página web, redes sociales (Facebook,
Instagram, Youtube, Twitter etc…), WhatsApp, paneles, carteles, publicaciones (tanto propias como de terceros) y con
el fin de que todos puedan ver tanto esos trabajos como las imágenes y vídeos de las actividades ya se realicen estas en
las instalaciones del centro o fuera del mismo, así como con la finalidad de difundir sus actividades. Este consentimiento
será válido para todo el periodo en el que el menor permanezca en el campamento si bien podrá revocarlo en cualquier
momento. En el caso de menores de edad este consentimiento será prestado por sus representantes legales.

ロSi

ロNo

G).- La PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA solicita su consentimiento para poder tratar los datos
relativos a la salud de los participantes en el campamento de Catequesis Familiar La Asunción que sean estrictamente
necesarios para garantizar el bienestar y la salud de los menores que participan en el mismo como son posibles alergias
alimentarias y de otro tipo y tratamientos que el menor esté realizando y que deba continuar durante su estancia en el
campamento.
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G).- Las fuentes de las que proceden los datos personales son el propio interesado o su representante legal.
H).- Sus datos pueden ser comunicados a las Administraciones Públicas competentes, en los casos previstos en la Ley y
únicamente para los fines en ella definidos, a entidades u organismos encargados de la concesión de ayudas o
subvenciones que pudieran resultar de interés para la asociación y para Ud., a Juzgados y Tribunales, a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado cuando sea preciso, a entidades bancarias y cajas de ahorro y cooperativas de crédito
para la gestión de pagos y cobros, así como a las empresas encargadas del tratamiento de datos personales con las que
la responsable haya suscrito los correspondientes contratos.
I).- La PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA conservará los datos personales durante la vigencia de la
relación contractual con ella. Una vez finalizada dicha relación los datos serán conservados durante el tiempo exigido
por la legislación aplicable y hasta que prescriban las eventuales responsabilidades derivadas de esa relación, sin
perjuicio de que el interesado pueda solicitar antes la supresión o cancelación de esos datos. Posteriormente, los datos
serán conservados únicamente con finalidad de archivo.
J).- El interesado tiene derecho: a retirar su consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del
tratamiento basada en el consentimiento antes de su retirada; a acceder a sus datos personales; a su rectificación o
supresión; a la limitación de su tratamiento; a oponerse al tratamiento; a la portabilidad de los datos; a presentar una
reclamación ante una autoridad de control; y a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento
automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que le produzca efectos jurídicos o que le afecte significativamente de
modo similar (art. 22-1 RGPD). Para el ejercicio de esos derechos el interesado podrá dirigirse a la PARROQUIA DE LA
ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA en el domicilio postal y la dirección de correo electrónico indicados al apartado A).
K).- La comunicación de sus datos personales a la PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA es un requisito
legal y contractual necesario para formalizar y ejecutar el contrato de prestación de servicio que nos une por lo que
usted está obligado a facilitar sus datos personales y ha sido informado de las posibles consecuencias si no nos los
facilitara.
L).- La PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA
automatizadas, ni se utilizarán para elaborar perfiles.

NO someterá mis datos personales a decisiones

M).- Para el ejercicio de mis derechos frente a PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA, puedo dirigirme a
ella en el domicilio postal y en la dirección de correo electrónico indicados al apartado A) de este documento.

En prueba de todo lo manifestado y autorizado firmo el presente documento, a un solo efecto, en el lugar y fecha
indicados.

Fecha:

Firma:

