AUTORIZACIÓN PATERNA/MATERNA para la participación de menores en la I CARRERA SOLIDARIA POR LA SALUD
MENTAL DE LA VILLA DE PATERNA.
D./Dña: ………………………………………………………………………………………..… con DNI ……………………….. como padre/madre/tutor del/la
menor ………………………………………………………………………………….…… con DNI: ………………… (si tiene) con fecha de nacimiento:
……/……./….……, autorizo bajo mi responsabilidad por medio del presente escrito a participar en la II Carrera por la salud Mental
Villa de Paterna. Carrera Virtual, organizada por AFEMPES, que se celebrará entre los días 2-27 de junio de 2021, aceptando la
normativa y condiciones de la misma.
Asimismo, DECLARO:
1. Que conozco y acepto íntegramente el Reglamento de la carrera y las Exigencia, las Reglas, Normas y Circulares de los
Organismos/Entidades implicados.
2. Autorizo a la Organización del Evento para usar cualquier fotografía, filmación, grabación o cualquier otra forma de archivo con
fines divulgativos de mi participación o la de mis representados/as, en este evento, sin derecho a contraprestación económica.
3. Por lo que respecta al tratamiento de datos, la inscripción en esta carrera, supone la aceptación de todas las cláusulas de este
reglamento:
RESPECTO AL TRATAMIENTO DE DATOS DE CLIENTES
Toda persona que se inscriba como participante RECONOCE que es conocedora de que la información facilitada será incluida en
el fichero de tratamiento de datos de CLIENTE, propiedad de AFEMPES, y por tanto AUTORIZA para los usos y obligaciones aquí
detallados.
DECLARO, como persona que voluntariamente ME INSCRIBO en la II CARRERA POR LA SALUD MENTAL DE LA VILLA DE PATERNA
DE AFEMPES,
1.
2.

3.

Que consiento expresamente a AFEMPES el tratamiento de datos descrito.
Que he sido informado de que podré ejercer mis derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación al
tratamiento y portabilidad, mediante comunicación escrita, adjuntando copia de mi DNI o equivalente, dirigida al
Responsable.
Que AFEMPES me ha facilitado la siguiente información acerca del tratamiento de datos personales que llevara a cabo.
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
ASOCIACIONES DE FAMILIARES DE ENFERMOS MENTALES DE PATERNA, L'ELIANA Y SAN
RESPONSABLE
ANTONIO DE BENAGEBER
FINALIDAD Gestión de la relación con los clientes
-Ejecución de un contrato en el que el interesado es parte.
LEGITIMACIÓN -Cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable.
- Consentimiento del interesado.
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la
DERECHOS
información adicional.
DESTINATARIOS Aquellas autorizadas por ley y para las que se haya solicitado su consentimiento.
INFORMACIÓN ADICIONAL



Puede consultarse la información adicional y detallada sobre el tratamiento de datos
personales en el reverso de este documento.

DOY MI CONSENTIMIENTO EXPRESO de acuerdo a lo expuesto en el presente documento (MARCAR CON UNA X).

INFORMACIÓN COMPLETA DEL TRATAMIENTO DE DATOS DE CLIENTES
¿Quién es el Responsable del Tratamiento de sus Datos?
Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental
Paterna, L’Eliana y San Antonio de Benagéber
C/Músico Antonio Cabeza n.º 24,46980 Paterna

961101452/652668075
www.afempes.es
info@afempes.es
CIF: G 9708163
Delegada de Protección de Datos: Mª Magdalena Ruiz Campillo
 malenaruiz@alianzaabogados.es

¿Con que finalidad tratamos sus datos personales?
Gestión de la relación con los clientes.
¿Por cuánto Tiempo conservaremos sus datos?
6 años o, en caso de ser menor, el plazo necesario para la prescripción de responsabilidades conforme a la normativa legal
vigente, desde la finalización de la relación jurídica que legitime el tratamiento.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base jurídica del tratamiento es la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte, así como el cumplimiento de una
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
¿A qué destinatarios se comunicaran sus datos?
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, OTROS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, BANCOS, CAJAS DE AHORROS Y CAJAS
RURALES
¿Se realizan transferencias internacionales de datos?
Se hace uso de las siguientes plataformas que pueden implicar transferencia internacional de datos de carácter personal:
- G SUITE (GMAIL, GOOGLE DRIVE, GOOGLE CALENDAR, GOOGLE CONTACTS...) operada por GOOGLE LLC y que describe su
cumplimiento de la RGPD en https://policies.google.com
- DROPBOX operada por DROPBOX INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY y que describe su cumplimiento de la RGPD en
https://www.dropbox.com/es_ES/security/GDPR
- OFFICE 365 operada por Microsoft y que describe su cumplimiento de la RGPD en https://privacy.microsoft.com/eses/privacystatement
Información: Comunicaciones Vía Whatsapp
En aras a dar cumplimiento al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos, y siguiendo las Recomendaciones e Instrucciones emitidas por la Agencia Española de Protección de Datos (A.E.P.D.),
AFEMPES le informa: Que existe la posibilidad de realizar comunicaciones a través de sistemas de mensajería instantánea como
Whatsapp con la finalidad de agilizar la gestión y comunicación en la actividad laboral, para lo cual se solicita su consentimiento
expreso.
El uso de esta App supone una transferencia internacional de datos para la que requerimos de su autorización. WHATSAPP.
Política de privacidad: https://www.whatsapp.com/legal?eea=0#privacy-policy
AUTORIZA al uso de su número de teléfono móvil para comunicaciones vía Whatsapp. Así como el posible envío de imágenes y
comunicaciones o informaciones de interés relativas al centro o persona usuaria.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
De acuerdo con la legislación vigente tiene los siguientes derechos:
1. Derecho a solicitar el acceso a sus datos personales.
2. Derecho a solicitar su rectificación o supresión.
3. Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento
4. Derecho a oponerse al tratamiento.
5. Derecho a la portabilidad de los datos.
¿Cómo se pueden ejercer los derechos?
Mediante un escrito, adjuntando copia del DNI o documento identificativo equivalente dirigido a la Dirección del Responsable.
¿Qué vías de reclamación existen?
Si considera que sus derechos no se han atendido debidamente, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos.
Contacta con nuestra Delegada de Protección de Datos: Mª Magdalena Ruiz Campillo  malenaruiz@alianzaabogados.es

RESPECTO AL TRATAMIENTO DE DATOS DE IMÁGENES Y VÍDEOS.
Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental Paterna, L’Eliana y San Antonio de Benagéber, CIF: G 9708163,
C/Músico Antonio Cabeza n.º 24,46980 Paterna con teléfono de contacto 961101452/652668075, página Web www.afempes.es
y correo electrónico, info@afempes.es
CONSENTIMIENTO PARA EL USO DE FOTOGRAFIAS Y VÍDEOS Y SU PUBLICACIÓN POR PARTE DE AFEMPES.
DECLARA Y MANIFIESTA. En el contexto de la II Carrera por la Salud Mental de la Villa de Paterna 2021 organizada por AFEMPES:
Que puesto que la carrera en esta ocasión va a ser virtual, consistente en una experiencia individual que se comparte de forma
colectiva a través de redes sociales, durante la duración de la carrera, las fotos y vídeos a las que tenga acceso Afempes van a ser
las FOTOS Y VÍDEOS que los y las participantes SUBAN A SUS REDES SOCIALES personales y etiqueten a Afempes. Afempes
compartirá esas fotografías y/o videos en sus propias redes sociales Facebook, Twitter, Instagram o Youtube, en las que se
etiquetarán a organismos y entidades financiadoras de AFEMPES. Por su parte, también podrá hacer uso de esas fotografías y
vídeos en el BLOG y WEB de Afempes, en medios de comunicación, medios escritos de promoción y difusión.
Que durante la entrega de trofeos que tendrá lugar el 2 de julio en el Auditori Antonio Ferrandis de Paterna, se van a tomar
fotografías y que posteriormente se van a ser difundidos por AFEMPES en las redes sociales en las que está presente, en las que
se etiquetarán a organismos y entidades financiadoras de AFEMPES: Facebook, Instagram, Twitter y Youtube, así como la
pertinente publicación en su BLOG y Página Web, asimismo y dado el contexto de las imágenes podrán ser empleados en medios
de comunicación, medios escritos de promoción y difusión.
El objetivo de la difusión de estas imágenes y vídeos es mejorar la imagen social y trasmitir información veraz sobre la salud mental
y sobre las personas que tienen un problema de salud mental, en consecución del cumplimiento de los objetivos descritos en los
Estatutos de la entidad.
El uso y explotación de su imagen captada en la/s fotografía/s digital/es y videos mencionados se dará con la única finalidad
descrita con las limitaciones previstas en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil al Derecho al Honor, la
Intimidad Personal y a la Propia Imagen.
Toda persona inscrita en esta carrera RECONOCE QUE AUTORIZA y da su CONSENTIMIENTO EXPLÍCITO a AFEMPES para su
participación en la II CARRERA POR LA SALUD MENTAL DE LA VILLA DE PATERNA 2021 que organiza Afempes, que conlleva la
cesión de sus fotos y vídeos publicados en sus respectivos perfiles personales de redes sociales dónde se ha etiquetado a Afempes
y a su vez Afempes compartirá videos y fotos en Internet (Redes Sociales, página Web y Blog) y la posible publicación de su
fotografía o imagen y/o videos en prensa y medios de comunicación. Lo mismos sucederá con las fotos realizadas durante el
evento de entrega de trofeos.
El interesado puede dirigirse a AFEMPES, con el fin de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión (derecho al olvido),
limitación de tratamiento, portabilidad de los datos, oposición, y a no ser objeto de decisiones automatizadas, de acuerdo con el
Reglamento EU 679/2016 General de Protección de Datos Personales y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales
y Garantía de los Derechos Digitales. O contactar a los mismos efectos con su Delegada de Protección de Datos Mª Magdalena
Ruiz Campillo a través de  malenaruiz@alianzaabogados.es
Asimismo, y dada la dificultad que nos supondría a las partes implicadas una revocación sobre su consentimiento o un derecho de
supresión, oposición y/o cancelación, hacemos mención al artículo 2.3 de la Ley Orgánica 1/82 de 5 de Mayo de Protección Civil
del Derecho al Honor, Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, indicándole que “El consentimiento será revocable en
cualquier momento, pero habrán de indemnizarse en su caso, los daños y perjuicios causados, incluyendo en ellos las expectativas
justificadas”


DOY MI CONSENTIMIENTO EXPRESO de acuerdo a lo expuesto en el presente documento (MARCAR CON UNA X).

Firmar padre/madre y/o tutor/a legal:
Se debe adjuntar fotocopia del DNI o documento escaneado del padre/madre/tutor y DNI del menor (si tiene)

