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Responsable del Tratamiento: ASOCIACIÓN COLUMBARES– G30146542
Finalidad del Tratamiento:
-

Gestión de su inclusión en nuestros proyectos, incluida la posible justificación ante las organizaciones financiadoras de
las mismas.
Gestión de actividades con empresas externas, si consiente.
Uso de imagen, si consiente.

Procedencia de los datos: Aparte de los datos aportados por Usted, o el representante legal, en su caso, podemos tener datos
suyos procedentes de diferentes centros de la Administración (Servicios Sociales, Centros Educativos, etc.) que les han referido
a nosotros.
Categoría de datos: Datos de identificación, datos de contacto, y datos en referencia a su potencial colectivo vulnerable.
Ejercicio de derechos: Podrá acceder, corregir, eliminar y portar sus datos personales, así como oponerse y solicitar la limitación
de los mismos. Puede ejercitar sus derechos en: C/ Adrián Viudes, 9, 30570 - Beniaján (MURCIA, o en la dirección de correo
electrónico: asociacion@columbares.org. Recuerde que en todo momento podrá presentar una reclamación ante la autoridad
de control.
SI

NO

Comunicar los datos a terceros para participar de las actividades de ocio y formación externas a la Asociación.
Para cada actividad, se me informará previamente de la actividad y la organización de la misma.

SI

NO

Autorizo mantener un histórico de antiguas personas usuarias y enviar posteriores comunicaciones.

SI

NO

Autorizo a la toma y uso de mi imagen, con los fines de ilustrar actividades y proyectos en los que he participado
en Columbares, pudiéndose divulgar a través de web, redes sociales y material multimedia de la Asociación, así
como prensa externa y colaboradores de Columbares.

En ___________________, a ___ de _____________________ de 20__
Firma del interesado:

Firma del representante (si procede, en
menores de 14 años)

Firma del representante (si procede, en
menores de 14 años)

Nombre y apellidos usuario:

Nombre y apellidos usuario:

Nombre y apellidos usuario:

Firma:

Firma:

Firma:
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INFORMACIÓN ADICIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS
¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?
Identidad: ASOCIACIÓN COLUMBARES
CIF: G30146542
Dirección postal: C/ Adrián Viudes, 9, 30570 - Beniaján (MURCIA).
Teléfono: 968824241
Correo electrónico: asociacion@columbares.org
¿Cómo hemos obtenido sus datos y qué datos tratamos?
Aparte de los datos aportados por Usted, o por su representante legal, en su caso, podemos tener datos suyos procedentes de
la Administración Pública y Centros Educativos.
Las categorías de datos que se tratan son: Datos de identificación, datos de contacto y datos especialmente protegidos (en
especial, datos relativos a su riesgo de exclusión social, como datos económicos, de violencia de género, penitenciarios, etc.)
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
Tratamos la información que nos facilita para:
Gestión de su inclusión en nuestros proyectos, incluida la posible justificación ante las organizaciones financiadoras de
las mismas.
Gestión de actividades con empresas externas, si consiente.
Uso de imagen, si consiente.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base de legitimación son los diferentes consentimientos que nos otorga, así como su solicitud de formar parte de nuestros
proyectos.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos podrán ser comunicados a las organizaciones financiadoras de los proyectos, para la justificación de los mismos.
Además, podrán ser comunicados a diferentes organismos públicos en cumplimiento de obligaciones legales y al IES Beniaján.
Fuera de estos casos, los datos no serán comunicados a terceros salvo obligación legal.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Sus datos serán conservados durante el tiempo necesario para gestionar su inclusión en nuestro proyecto, así como el tiempo
necesario para justificar su inclusión ante las entidades financiadoras.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
El interesado tiene los siguientes derechos, respecto de los datos personales registrados en la entidad:
•

Derecho de acceso: El interesado tendrá derecho a obtener confirmación de si se están tratando o no datos personales que
le conciernen y, en tal caso, derecho de acceso a los datos personales.
•
Derecho de rectificación: El interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la
rectificación de los datos personales inexactos que le conciernan.
•
Derecho de supresión: El interesado tendrá derecho a obtener la supresión de los datos personales que le conciernan.
•
Derecho a la limitación de los datos: El interesado tendrá derecho a obtener la limitación del tratamiento de los datos.
•
Derecho a la portabilidad de los datos: El interesado tendrá derecho a recibir los datos personales que le incumban, que
haya facilitado a un responsable del tratamiento, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a
transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que lo impida el responsable al que se los hubiera facilitado.
•
Derecho a oposición: El interesado tendrá derecho a oponerse en cualquier momento, por motivos relacionados con su
situación particular, a que datos personales que le conciernan sean objeto de un tratamiento basado en el interés legítimo.
Dejaremos de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
Recuerde que en todo momento podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control.

