ACEPTACIÓN DEL TRATAMIENTO DE DATOS
A los efectos previstos en la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal,
el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y de Consejo de 27 de abril de 2016
(RGPD) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos personales y
garantía de los derechos digitales, se informa a los participantes o madre/padre/tutora/tutor
legal del menor de que sus datos podrán ser tratados por Ayuntamiento de Alaquàs en los
siguientes términos:

a)

Responsable Tratamiento El responsable del tratamiento es el área de Juventud organizadora
de la promoción de las actividades y su gestión, cuyos datos identificativos son los siguientes:
Ayuntamiento de Alaquàs, dirección Carrer Major 79, 46970 Alaquàs, Valencia. A efectos de
datos personales, puedes también puede ponerse en contacto con nuestro Delegado de
Protección de Datos en la dirección dpd@alaquas.org

b) Datos que trataremos:

c)

Respecto de todos los y las participantes: los datos necesarios para participar.

Finalidades del tratamiento:







Gestionar las actividades y su participación.
Gestionar el envío de comunicaciones o notificaciones por parte de la entidad a través
de mensaje de telefonía móvil (WhatsApp u otros similares), por correo electrónico u
otro medio de comunicación electrónica equivalente.
Tener la posibilidad, de realizarse grabaciones, fotografías y videos, difundir las
mencionadas imágenes tanto “on line” como “off line” (prensa, radio, web, mailing,
redes sociales, etc).
Obtener, además, datos estadísticos.

d) Legitimación del tratamiento: El tratamiento se basa:


En el consentimiento que implica la inscripción de la solicitud del interesado
madre/padre/tutora/tutor legal del menor en la promoción de actividades;



En supuesto que implica el envío de comunicaciones, el consentimiento del interesado
o madre/padre/tutora/tutor legal del menor manifestado expresamente al marcar la
casilla destinada a tal efecto.



En el supuesto de la publicación de imágenes, en el consentimiento del interesado o
madre/padre/tutora/tutor legal del menor manifestado expresamente al marcar la
casilla destinada a tal efecto.

ENVIO DE COMUNICAIONES
SI □ NO □ Acepto el tratamiento de mis datos de contacto o de los datos de mi hija, hijo o
representada/o legal para el envío de comunicaciones relacionadas con las actividades llevadas
a cabo por el área de Juventud.

PUBLICACIÓN DE IMÁGENES
SI □ NO □
Acepto el tratamiento de mi imagen o en las que aparezca mi hija, hijo o
representada/o legal (incluida la publicación de la misma en diferentes medios) y cedo su uso.
También le informamos que el derecho a la propia imagen está reconocido por el artículo 18 de
la CE y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen.
Los derechos de uso comercial y publicitario de todo el material generado durante el disfrute
del de las actividades, incluyendo las fotografías, vídeos y publicaciones que realicen en sus
propias redes sociales o medios digitales, son cedidos a Ayuntamiento de Alaquàs, que los
podrá utilizar con fines comerciales y publicitarios en cualquiera de sus canales impresos o
digitales, incluyendo su web, folletos y redes sociales entre otros.

e) Conservación:

f)



Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que tenga duración la
actividad, y según la base jurídica del tratamiento de los datos de conformidad con las
obligaciones legales, así como para determinar las posibles responsabilidades que se
pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. No obstante, los
datos podrán ser conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público,
fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos



En el caso del envío de comunicaciones, los datos serán conservados mientras no
solicite la baja en el sistema de comunicaciones. No obstante, los datos podrán ser
conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación
científica e histórica o fines estadísticos.



En el caso del consentimiento para la difusión de imágenes y videos, mientras no se
retire o revoque el consentimiento a través de los medios indicados en al apartado
“derechos”

Cesiones:

Los datos podrán ser cedidos a las entidades públicas o privadas, a las cuales sea necesario u
obligatorio ceder éstos para poder gestionar su solicitud, así como en los supuestos previstos,
según Ley.
g) Derechos:
Todo participante o ganador podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión,
Portabilidad, Limitación o, en su caso, Oposición, así como revocar el consentimiento otorgado.
Para ejercitar los derechos deberá presentar un escrito en la dirección postal o electrónica
arriba señalada. Deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez,
deberá acompañarse de la fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente. En caso
de que actuara mediante representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento
que acredite la representación y documento identificativo del mismo.
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales,
podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(www.aepd.es).

