FORMULARIO WEB. CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS
Datos de contacto del responsable:
ASO.CULT.AMIGOS ORQ. ALMERIA
AVDA. JUEGOS DE CASABLANCA, 1 (PALACIO DE EXPOSICIONES)
04131 RETAMAR (ALMERIA)
administracion@ocal.es

Fines del tratamiento:
Sus datos personales serán recogidos con la finalidad de:
•

Tratamiento de sus datos para la prestación de servicios de formación musical al
interesado.

•

Publicación de imágenes en las redes sociales o el sitio web del responsable con fines
comerciales o publicitarios en las que el interesado pueda aparecer individualmente o
en grupo durante las actividades realizadas por el centro. (Artículo 18 de la
Constitución Española, regulado por la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre el
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y el artículo 13
del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre).

Comunicación de los datos personales:
No se procederá a la comunicación a terceros de los datos personales, salvo obligación legal al
respecto.
Criterios utilizados para la conservación de los datos personales:
Los datos serán suprimidos cuando, por cualquier motivo, ya no se cumpla con la finalidad del
tratamiento o dejen de ser necesarios para el cumplimiento de la misma.
Por último, le comunicamos que podrá retirar su consentimiento en cualquier momento.
Asimismo, le asisten los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos personales
y de limitación u oposición al tratamiento, así como su derecho a presentar una reclamación
ante la autoridad de control (Agencia Española de Protección de Datos, c/Jorge Juan, nº6,
28001 Madrid. www.agpd.es).
ASO.CULT.AMIGOS ORQ. ALMERIA, en su condición de responsable del tratamiento, solicita su
consentimiento para proceder al tratamiento de sus datos personales de conformidad con lo
establecido por el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018,
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

ACEPTO

NO ACEPTO

