FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE BANDAS DE MÚSICA
C/Del Santo, 70 – 10190 – Casar de Cáceres – Cáceres
fexbandasmusica@gmail.com
www.fexbadasmusica.es

POLÍTICAS DE INFORMACIÓN/CONSENTIMIENTOS - TRATAMIENTOS DE SUS DATOS PERSONALES
Fecha:

Nombre:

DNI

Dirección:

Banda

Instrumento:

e-mail/Teléfono.

Edad:

Estimado federado, en cumplimiento del Reglamento Europeo en Protección de Datos (UE 2016/679) y
Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, a través del
presente documento, le facilitamos la información que tiene derecho a recibir y le solicitamos
consentimiento para determinados tratamientos de sus datos personales
Con la firma del presente documento, autoriza al tratamiento de los datos que nos facilite para el
desarrollo y gestión de nuestra relación como federado. Todos los datos solicitados, son voluntarios y
tiene derecho a no prestarlos, pero sin ellos no podremos llevar a cabo dicha relación.
En ocasiones, en las actividades que organiza o participa nuestra entidad, se toman fotografías o
imágenes en las que usted pudiera aparecer. Con la finalidad de promocionar o difundir dichas
actividades, podríamos publicarlas en nuestra web, perfiles de RRSS, cartelería, revistas, etc.

 Si  No
Autorizo el uso de mi imagen para esta finalidad.
Se podrían llegar a tratar datos de categorías especiales, relacionados con alergias alimenticias o de
cualquier tipo u otras patologías solo cuando sean estrictamente necesarios para determinadas
cuestiones organizativas tales como por ejemplo confección de menús. Estos datos no se conservarán
más allá del tiempo estrictamente necesario.

 Si  No
Autorizo al tratamiento de este tipo de datos.
Soy consciente de que puedo solicitar cuanta información considere necesaria sobre el tratamiento y que
puedo sin tener que dar ninguna explicación revocar mis consentimientos.

Firma del asistente:
O Nombre y firma de el/los representantes/s legal/es en caso de menores de 14 años.
Antes de firmar, consulte la información complementaria en protección de datos que le
proporcionamos al dorso.
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE BANDAS DE MÚSICA, con dirección en Del Santo, 70, 10190, Casar de
Cáceres, Cáceres, con teléfono 615143114, y mail fexbandasmusica@gmail.com.
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? Tratamos la información que nos facilita con el fin del desarrollo y gestión de su pertenencia a nuestra
entidad, el cumplimiento estatutario, la propia gestión administrativa, así como las derivadas de las autorizaciones prestadas. Sus datos no serán objeto de
decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? Los datos se conservarán mientras dure nuestra relación, así como el tiempo necesario para dar
cumplimiento a las obligaciones legales que en cada caso corresponda acorde con cada tipología de los datos.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución de un contrato y su consentimiento.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? Como norma general, no se producirán cesiones de sus datos, salvo las derivadas de obligaciones legales,
para el buen fin y desarrollo de nuestra relación (hoteles/restaurantes) y las necesarias para el cumplimiento estatutario y legislativo. En ocasiones se
podrían producir comunicación de sus datos identificativos a entidades públicas o privadas que nos ayudan económicamente, exclusivamente a título
justificativo de la actuación subvencionada.
¿Transferencias de datos a terceros países? No están previstas transferencias de datos a terceros países.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 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, dejaremos de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. También tendrán
derecho a la portabilidad de sus datos.
Podrá ejercitar materialmente sus derechos dirigiéndose a la dirección del responsable del tratamiento acreditando su identidad.
Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho a retirar el consentimiento otorgado en cualquier momento, sin que ello
afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos personales, especialmente cuando no haya obtenido
satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente
a través de su sitio web: www.agpd.es.
¿Cómo hemos obtenido sus datos?
Los datos personales que tratamos proceden del propio interesado o de la asociación o banda de música a la que pertenece.
Las categorías de datos que se tratan son: Identificativos, académicos, y cuantos sean necesarios para el desarrollo de nuestra relación
Se podrían llegar a tratar datos de categorías especiales, relacionados con alergias alimenticias o de cualquier tipo u otras patologías solo cuando sean
estrictamente necesarios para determinadas cuestiones organizativas. Estos datos no se conservarán más allá del tiempo estrictamente necesario.

