PROTECCIÓN DE DATOS Y AUTORIZACIÓN DERECHO DE IMAGEN
El firmante conoce y consiente expresamente el tratamiento de imágenes y datos
personales, recogidas en el presente formulario durante la celebración del Campus, y las
que se generen a partir de la misma (fotos, videos realizados por el Club, actividades
formativas o actos del Club) para ser utilizadas en página web, redes sociales y
publicaciones, con la única finalidad de difundir actividades o actos de la Fundación.
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: le informamos que sus datos personales serán
incorporados a un fichero titularidad de Fundación GCF 1931 con domicilio social en Calle
Pintor
Manuel
Maldonado
S/N,
con
N.I.F
G19674274
E-mail:
fundaciongcf1931@granadacf.es
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO: Las finalidades de dicho tratamiento serán con fines de
a) Gestionar y difundir la Actividad,
b) Con fines de mercadotecnia, para el ofrecimiento e información sobre productos
y/o servicios de la Fundación o del propio Club
c) Al amparo de lo establecido en los apartados c, d y e del artículo 6.1 del RGPD, por
temas relacionados con la situación sanitaria creada por el COVID-19.
LEGITIMACIÓN:
a) Consentimiento expreso. Los datos personales proporcionados se conservarán
mientras no se solicite su supresión por el interesado.
b) Consentimiento explícito para prestar asistencia sanitaria, y administración de
medicamentos, cuando así se haya hecho constar en la solicitud.
c) Interés público y legal, en relación con la situación descrita.
DESTINATARIOS: Los destinatarios de los datos vienen detallados en la página web del Club
(link abajo indicado). No existen transferencias internacionales de datos.
De forma específica, y cuando las autoridades locales, comunitarias o nacionales así lo
exijan, la Fundación cederá los datos que dichas autoridades requieren para la prevención
y reacción necesaria en relación con el COVID-19.
En el supuesto que la Fundación tome medidas para la detección del virus citado,
mediante la utilización de cualquier medio o prueba médica, informará en la forma
debida, y de forma previa, a los interesados.
DERECHOS DE LOS INTERESADOS: Usted podrá ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación del tratamiento, dirigiéndose
la Fundación a las direcciones de correo y e-mail indicadas en el epígrafe RESPONSABLE DEL
TRATAMIENTO.
INFORMACIÓN ADICIONAL: Puede acceder a información adicional requerida por la
normativa aplicable, y en especial, a información sobre el tratamiento de los datos, y los
destinatarios de los datos, a través del domicilio social.

TUTELA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS: En caso de entender que no
hemos resuelto correctamente su solicitud, puede dirigirse a solicitar la tutela de la Agencia
Española de Protección de Datos, cuyos datos puede consultar en www.aepd.es.
La Fundación ruega a los asistentes y a sus familiares que, en la toma y utilización de datos
personales e imágenes cumplan con la normativa de protección fijada al efecto, utilizando
solo los mismos de forma interna y sin hacer divulgación de los mismos en redes sociales.
En estos casos, el Club no asume ninguna responsabilidad por la difusión no autorizada
de datos e imágenes.
En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y Comercio Electrónico (en adelante LSSI) con la aceptación de la presente
política de privacidad Vd. consiente expresamente en que los envíos se realicen a través de
medios electrónicos. Puede darse de baja pulsando sobre este enlace.

