CONSENTIMIENTO INFORMADO SOCIO/A PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Datos del socio/a:
Nombre y apellidos:
NIF/NIE:
Dirección:
Correo electrónico:
Teléfono:
¿Por qué y para qué tratamos sus datos?
La ASOCIACIÓN CORRIENDO CON EL CORAZÓN POR HUGO, como responsable del tratamiento de
los datos personales proporcionados bajo su consentimiento por el/la socio/a, informa que sus datos
serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de
2016 (RGPD) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), para las siguientes
finalidades:





Gestionar su inclusión como socio/a de la Asociación.
Gestión administrativa, control de tesorería y cobro de las aportaciones realizadas.
Realizar y publicar en los perfiles de redes sociales y página web de la entidad fotografías y/o
videos del interesado, siempre y cuando haya consentido el tratamiento de su imagen para
esta finalidad.
Enviar comunicaciones comerciales sobre nuestras actividades y eventos mediante carta,
teléfono, correo electrónico, SMS/MMS, WhatsApp o por otros medios de comunicación
electrónica equivalentes, siempre y cuando el interesado haya consentido el tratamiento de
sus datos personales para esta finalidad.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?





Ejecución de un contrato e Interés legítimo del responsable: gestionar su inclusión como
socio/a y gestión administrativa, control de tesorería y cobro de las aportaciones realizadas.
Consentimiento del interesado: realizar y publicar en los perfiles de redes sociales y página
web de la entidad fotografías y/o videos del interesado, siempre y cuando haya consentido
el tratamiento de su imagen para esta finalidad; enviar comunicaciones comerciales sobre
nuestras actividades y eventos, mediante carta, teléfono, correo electrónico, SMS/MMS,
WhatsApp o por otros medios de comunicación electrónica equivalentes, siempre y cuando
el interesado haya consentido el tratamiento de sus datos personales para esta finalidad.
Cumplimiento de obligaciones legales: prevención del fraude, administraciones públicas y
reclamaciones de terceros.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos se conservarán mientras exista un interés mutuo para ello. En tales casos, mantendremos
sus datos de manera bloqueada durante los plazos legalmente exigidos. El tratamiento de datos está
justificado y fundamentado en las finalidades descritas más arriba, por lo que la duración y extinción
de las operaciones de tratamiento queda supeditada a la existencia y conservación de tales
finalidades.
¿A qué destinatarios se comunican sus datos?
Los datos no se cederán a terceros, salvo en los casos en que exista una obligación legal.
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¿Qué derechos le asisten y cómo puede ejercerlos?
El/la socio/a puede ejercer en todo momento sus derechos ARSULIPO (acceso, rectificación,
supresión, limitación, portabilidad y oposición, al tratamiento de sus datos personales), mediante
escrito dirigido a:
Responsable del tratamiento: ASOCIACIÓN CORRIENDO CON EL CORAZÓN POR HUGO
N.I.F.: G49295686
Dirección: Avda. Víctor Gallego, 23 local 9 – 49009 Zamora (España)
Correo electrónico: corriendoconelcorazonporhugo@gmail.com
Teléfono: (+34) 698 923 595
También tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control competente
(www.aepd.es), si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.
Consentimiento y firma
Mediante la firma abajo del presente documento el/la socio/a autoriza y otorga libremente su
consentimiento expreso y explícito al responsable del tratamiento para que pueda tratar los datos
personales facilitados para las finalidades informadas anteriormente descritas.

□ Acepto el tratamiento de mis datos según las finalidades indicadas en la información básica de
protección de datos puesta a mi disposición.

□ Autorizo y doy mi consentimiento expreso a la ASOCIACIÓN CORRIENDO CON EL CORAZÓN POR
HUGO a realizar y publicar en los perfiles de redes sociales y en su página web fotografías y/o vídeos
en las que aparezca individualmente o en grupo, obtenidas durante la realización de las diferentes
actividades en las que participe organizadas por la entidad.

□

Doy mi consentimiento a la ASOCIACIÓN CORRIENDO CON EL CORAZÓN POR HUGO para recibir
comunicaciones comerciales de sus actividades y eventos.

Fecha:

Firma del socio/a.
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