Asociación Centro Xuvenil Abeiro

Epígrafe

Información básica
Reglamento 679/2016 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril

Responsable Identidad: Asociación Centro Xuvenil Abeiro
CIF: G15456700
Dir. Postal: C/Don Bosco, 1, 15003 – A Coruña (A Coruña)
Teléfono: 693846023
Correo-e: cxabeiro@cxabeiro.org
www.cxabeiro.org
Finalidades

Gestionar su solicitud/inscripción. Realizar comunicaciones a través del
correo electrónico de las gestiones solicitadas e información sobre
futuros eventos que pueda resultar de su interés.

Legitimación La base legal para el tratamiento de sus datos es la del cumplimiento de
una obligación legal aplicable al responsable de tratamiento, ejecución
de un contrato y consentimiento del interesado.
Destinatarios

No se cederán datos a otros terceros, salvo obligación legal o que sea
necesario para prestar un servicio solicitado por usted:
- Federación de Centros Xuvenís don Bosco de Galicia e Federación de
Centros Juveniles Don Bosco de Castilla y León.
- Inspectoría salesiana Santiago el Mayor y el Centro Nacional Salesiano
de pastoral Juvenil
- Redes de entidades en las que se participa en nombre de la Asociación
Centro Xuvenil Abeiro o bien por la vinculación con nosotros.
-Administraciones Públicas o entidades privadas que financien las
actividades
- Empresas privadas con las que gestionamos los programas (agencias,
empresas de transporte, alojamientos, mensajería, aseguradora)

Imagen
y voz

SI  NO La captación y reproducción de la imagen y, en su caso,
voz durante su participación o presencia en las actividades y eventos
organizados por la Asociación, sea cual sea el medio utilizado para la
captación o reproducción, pero únicamente para uso interno de la
entidad.
La inclusión de la imagen en la memoria, carteles,
trípticos, revista de la Asociación y demás material utilizado para
publicitar, apoyar o difundir las actividades que sirvan a las propuestas
educativas.
SI  NO La utilización de la imagen para ilustrar las noticias
remitidas a las distintas redes sociales utilizadas por la Asociación.
SI  NO Facebook. Puede transferir datos a Estados Unidos, por lo
que le recomendamos conocer su política de privacidad https://eses.facebook.com/privacy/explanation.( http://www.facebook.com/cxabeiro )

SI  NO Instagram, Twitter de la Asociación.

(

http://www.twitter.com/cxabeiro; @cxabeiro)
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Plazo de
Los datos personales serán mantenidos hasta que el interesado solicite
conservación su supresión o revoque el consentimiento otorgado.
de los datos
Derechos

Tiene derecho a obtener confirmación sobre la existencia de un
tratamiento sus datos, a acceder a sus datos personales, solicitar la
rectificación de los datos que sean inexactos o, en su caso, solicitar la
supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios
para los fines para los que fueron recogidos o el interesado retire el
consentimiento otorgado.
En determinados supuestos podrá solicitar la limitación del tratamiento
de sus datos, en cuyo caso sólo los conservaremos de acuerdo con la
normativa vigente.
En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad
de los datos, que serán entregados en un formato estructurado, de uso
común o lectura mecánica a usted o el nuevo responsable de
tratamiento que designe.
Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para
cualquiera de los tratamientos para los que lo ha otorgado.
El Centro dispone de formularios para el ejercicio de derechos, puede
utilizar los elaborados por la Agencia Española de Protección de Datos o
terceros.
Estos formularios deberán ir firmados electrónicamente o ser
acompañados de fotocopia del DNI. Si se actúa por medio de
representante de la misma manera deberá ir acompañado de copia de
su DNI o con firma electrónica.
Los formularios deberán ser presentados presencialmente en el
domicilio de la asociación o remitidos por correo postal o electrónico en
las direcciones que aparecen en el apartado “Responsable”.
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos en el supuesto que considere que no se ha
atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos.

En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, rogamos nos lo comunique
debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados.
Don/ Doña ____________________________________ con DNI _______________

En A Coruña, a __ de __________ 20 ___.
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