CONSENTIMIENTO PROTECCION DE DATOS. DERECHO DE IMAGEN POR REPRESENTACION
De una parte: FEDERACION ESPAÑOLA DE HEMOFILIA (FEDHEMO), CIF: V-79188314, domicilio a efectos de
notificaciones en Calle Sinesio Delgado, Número 4, Pabellón 16, 28029, Madrid, España, contacto a través del teléfono
913.146.508 y del correo electrónico fedhemo@fedhemo.com, en calidad de Responsable del Tratamiento.
Y, de otra parte: Dª. ____________________________________________________________, DNI: _____________,
en calidad de Madre del/los menor/es.

Y, de otra parte: D. ___________________________________________________________, DNI: ________________,
en calidad de Padre del/los menor/es.
Nombres y Apellidos del menor: ______________________________________________________________________.
Nombres y Apellidos del menor: ______________________________________________________________________.
FEDHEMO le informa que los datos personales serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (RGPD), 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.
La base jurídica que legitima el tratamiento es su consentimiento expreso.


Finalidad del Tratamiento: Obtener su consentimiento para captar y utilizar por FEDHEMO, su nombre, voz y/o
imagen y la del/los menor/es que representa en el XIII ALBERGUE de PADRES con NIÑOS AFECTADOS de
HEMOFILIA en EDAD TEMPRANA, tanto para publicaciones presentes, como para publicaciones futuras y en
cualquier tipo de soporte [(incluye Fotos para ser colocadas en las instalaciones FEDHEMO, Tablones de
Anuncio, Anuarios); Página Web (Fotos y Videos); Redes Sociales (Facebook, Twitter); Revistas; Dípticos;
Trípticos; Proyectos y Memorias Anuales].



Criterios de Conservación de los Datos: Los datos personales se conservarán mientras no solicite su supresión.
Retirado el consentimiento a través de la solicitud de supresión, los datos se suprimirán con medidas de
seguridad adecuadas, procediendo a la destrucción total de los mismos.



Comunicación de los Datos: Se realizan cesiones de datos (Fotos/Vídeos) a:
o
o
o

ASOCIACION MALAGUEÑA DE HEMOFILIA.
Twitter International Company con sede en Dublin, Irlanda.
Facebook Inc.

Siempre que fuere a realizarse algún tipo de cesión de datos personales, se le pedirá previamente el
consentimiento expreso, informado e inequívoco.


Transferencia Internacional de Datos: Se realizan transferencias internacionales de datos. Los datos
(Fotos/Vídeos) son transferidos a Facebook, Inc., adherido al Escudo de Privacidad UE. EE. UU./Transferencias
de Datos Europeos https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

Solicitamos su autorización para tratar los datos con las finalidades relacionadas a continuación. La base jurídica que
legitima el tratamiento es su consentimiento. El consentimiento para el tratamiento de los datos con las finalidades
descritas se entenderá prestado a través de la marcación de la casilla correspondiente dispuesta al efecto. Podrá retirar
su consentimiento en cualquier momento sin que la retirada del mismo para estas finalidades condicione la ejecución de
la relación contractual o similar.
Otorga su consentimiento:
SI
NO
Utilizar, por FEDHEMO, su nombre, voz y/o imagen y la del/los menor/es que representa, tanto para
publicaciones presentes como para publicaciones futuras y en cualquier tipo de soporte (Dípticos; Trípticos; Revistas;
Fotos para ser colocadas en las instalaciones; Página Web (Fotos y Videos); Redes Sociales (Facebook, Twitter)
Proyectos; Memorias Anuales).
MADRE
Fdo.:

PADRE
Fdo.:
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SI
NO
Utilizar, por ASOCIACION MALAGUEÑA DE HEMOFILIA, su nombre, voz y/o imagen y la del/los
menor/es que representa, tanto para publicaciones presentes como para publicaciones futuras y en cualquier tipo de
soporte (Dípticos; Trípticos; Revistas; Página Web (Fotos y Videos); Proyectos; Memorias Anuales).
FEDHEMO tratará los datos de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado y adecuados, pertinentes
y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados, garantizando que ha implementado
políticas técnicas y organizativas apropiadas para aplicar las medidas de seguridad, con el fin de proteger los derechos y
libertades del interesado. Los datos serán tratados sólo por las personas, que como usuarios autorizados por FEDHEMO
tienen acceso a los datos personales; quedando totalmente prohibida cualquier divulgación, distribución o reproducción
de la información tratada.
FEDHEMO reconoce quedar obligado a guardar secreto profesional de toda la información que afecta a los datos y
almacenarlos con la debida confidencialidad y utilizar los mismos a los únicos y concretos fines para los que le fue
facilitado, entendiéndose como información confidencial toda información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica,
acústica o de cualquier otro tipo, susceptible de recogida, registro, tratamiento o transmisión, concerniente a una persona
física, identificada o identificable.
Podrá en todo momento ejercer sus derechos acceso, rectificación, cancelación, supresión, oposición, limitación y
portabilidad de sus datos, dirigiéndose por escrito, acompañando fotocopia de su DNI o, de cualquier otro documento de
identidad a la dirección postal o electrónica arriba consignadas. Podrá retirar su consentimiento en cualquier momento
sin que ello afecte a la licitud del tratamiento previo, así como, presentar una reclamación, si considera que tratamos sus
datos de manera inadecuada, ante FEDHEMO o, ante la Autoridad de Control, siendo en el caso de España, la Agencia
Española de Protección de Datos (AEPD), a través de su web www.aepd.es.
Más Información: Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales
que les conciernan, o no.
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los
datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para
los fines que fueron recogidos.
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso
únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse
al tratamiento de sus datos. En este caso, FEDHEMO dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos,
o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
Derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas (incluida la elaboración de perfiles): derecho a no ser
objeto de una decisión basada en el tratamiento automatizado que produzca efectos o afecte significativamente.
En ______________________________________, a los ____ días del mes de ____________________ de 201___.
MADRE
Fdo.:

PADRE
Fdo.:
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