
Asociación Roadsters

Consentimiento para el tratamiento de datos.
Fotografías y vídeos de las actividades.

Nombre: 

Apellidos:

Nif/Nie:

Nacionalidad:

Fecha de Nacimiento:

Nick en el Foro Roadsters.es
 (no obligatorio):

Declaro y manifiesto que:

Autorizo expresamente a la asociación Roadsters, inscrita en el registro nacional de asociaciones con el
número 616575, a la recogida y tratamiento de los datos de carácter personal contenidos en este formulario y
a la captación de imágenes y vídeos del firmante. Así mismo declaro que se me informado convenientemente
acerca de la tabla que se presenta en relación al derecho recogido en el  artículo 13 de la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales.

 No autorizo ningún tipo de tratamiento

Información Básica sobre protección de datos. Publicación de 
fotografías y vídeos.
Responsable: Asociación Roadsters, número 616575 en el registro nacional de asociaciones.

Finalidad prevista: Publicación en la página web y redes sociales de la asociación, para ilustrar la historia de las
actividades realizadas. Montajes multimedia (CD o DVD con fotos, películas,etc.) para repartir a los socios.
Documentos  informativos  de  la  actividad  de  la  asociación,  como  cartas  de  servicios,  trípticos
informativos,carteles,promocionales de actividades, etc. Informes, documentos o solicitudes destinados a otras
entidades. Se guardarán los datos básicos de la persona para tener constancia de su autorización o rechazo de
la misma.

Legitimación: Consentimiento del interesado.

Destinatarios de cesiones de datos: No se cederán datos salvo por mandato legal. Se debe tener en cuenta por
parte del usuario que al publicarse una foto o vídeo en internet, este puede ser copiado por un tercero,
perdiendo la asociación el control total sobre el mismo.

Derechos  del  interesado:  Acceso  a  sus  datos  personales,  rectificación  o  supresión,  limitación  en  su
tratamiento, oposición a su tratamiento y a la portabilidad de los datos.

La no autorización expresada anteriormente será tenida en cuenta por la asociación a efectos de evitar en lo
posible  la  toma  de  imágenes  del  participante  en  la  actividad  o  en  su  caso  a  distorsionar  sus  rasgos
diferenciadores cuando en la foto concurra su imagen con la de otros participantes que sí hayan autorizado,
en los términos aquí previstos, al uso, tratamiento y cesión de su imagen. Así mismo, se ocultarán los datos de
matrícula referentes al vehículo que utilice durante la actividad.

Ejercicio de los derechos:

Correo electrónico: info@roadsters.es
Correo postal:
      Roadsters.es
      Canteiras de Sar nº 28,
      Santiago de Compostela
      A Coruña             
      CP. 15702.

                
 a  de  de 20  

Firmado:
En el caso de querer utilizar firma digital, se aceptarán los ficheros
cumplimentados  que  se  puedan  validar  mediante  la  aplicación
https://valide.redsara.es/valide/.  Se  enviarán  a  la  dirección
info@roadsters.es

mailto:info@roadsters.es
https://valide.redsara.es/valide/
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