Empresa:

ARTENBITRIR ASOCIACION CULTURAL

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

De conformidad con Io establecido en Ia normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, Ie
informamos que sus datos serán incorporados aI sistema de tratamiento titularidad de ARTENBITRIR
ASOCIACION CULTURAL, con CIF G54608542 y domicilio en C/ San Bartolomé 12, 3º, Petrer
03610(Alicante), con Ia finalidad de poder contactar y demás gestiones relacionadas con la relación de
servicios voluntarios que nos ocupará. En cumplimiento con Ia normativa vigente, le informamos que Ios
datos serán conservados durante eI periodo IegaImente establecido
Con Ia presente cláusula queda informado de que sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a
administraciones públicas y a todas aqueIIas entidades con Ias que sea necesaria Ia comunicación con Ia
finalidad de llevar a buen fin la relación existente entre nosotros.
Solo serán solicitados aquellos datos estrictamente necesarios para prestar adecuadamente los servicios
solicitados, siendo necesario recoger datos de contacto de representantes legales, tutores, o personas a
cargo designadas por los mismos.
Artenbitrir A.C.,requiere para aceptar los servicios voluntarios, que los padres, madres o tutores de los
menores voluntarios, se hagan cargo del menor durante el desarrollo de la actividad, aunque estarán
siempre acompañados por alguien de esta asociación supervisando las actividades.
ARTENBITRIR A.C., informa que procederá a tratar Ios datos de manera Iícita, IeaI, transparente,
adecuada, pertinente, Iimitada, exacta y actualizada. Es por eIIo que se compromete a adoptar todas Ias
medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos.
Podrá ejercer Ios derechos de acceso, rectificación, Iimitación de tratamiento, supresión, portabilidad y
oposición/revocación, en Ios términos que establece Ia normativa vigente en materia de protección de
datos, dirigiendo su petición a Ia dirección postal arriba indicada o bien a través del e-mail
artenbitrir@gmail.com. Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación
que considere oportuna.
ARTENBITRIR A.C., pide el consentimiento a los padres o tutores legales para poder publicar
imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo que con carácter comercial se puedan
realizar a niños y niñas, en las diferentes secuencias y actividades realizadas en nuestras
instalaciones y fuera de las mismas.
Autorizo a ARTENBITRIR ASOCIACION CULTURAL a un uso pedagógico/comercial de
las imágenes realizadas en servicios contratados y publicadas en su página web y perfiles en redes
sociales, así como otras formas de publicidad de la empresa

Nombre del menor voluntario:
________________________________________________________________
Representante Legal del menor:
_______________________________________________________________
N.I.F tutor : ___________________________
_________________________________

Fecha:

	
  

Reglamento General de Protección de Datos

