Asociación Cultural Falla Séneca - Yecla
Nº 97 JCF
Plaza Olof Palme, 13 Bajo 46021 Valencia
LOPD@fallamorato.com

Solicitud Alta /Modificación de datos comisión Infantil / Juvenil
Solicito ser dado/a de alta o la modificación de mis datos personales que detallo a continuación, en la Asociación
Cultural Falla Séneca - Yecla, para lo cual remito debidamente cumplimentados lo datos del siguiente formulario.

Datos Personales
Nombre
Apellidos
Fecha Nacimiento

Teléfono

NIF

Sexo

Dirección
Ciudad

Provincia

C.P.

Email

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.)
Se informa que:
• La Asociación Cultural falla Séneca - Yecla es la responsable del tratamiento de los datos personales del
interesado.
• El Fin del tratamiento de estos datos es mantener la relación social y la gestión administrativa de su pertenencia a
esta comisión.
• Estos datos serán conservados mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando ya
no sea necesario para tal fin, pasado 1 año, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la
seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos.
• Los datos serán cedidos a Junta Central Fallera, con la finalidad de gestión del censo fallero, recompensas falleras,
actividades relacionadas con las fallas, informar, regir y promover la fiesta fallera.
• También serán cedidos a la Junta Local o Agrupación o Federación de fallas a la que pertenezca la comisión con los
fines que se determinen en los estatutos de estas instituciones.
• Los datos podrán ser cedidos a ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO contratados, como puedan ser consultoras
normativas o fiscales para los tratamientos dimanantes de los contratos firmados entre la comisión y dichas
consultoras.
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Imagen personal: Dentro del ámbito de protección de datos personales, se recaba también mediante este escrito su
consentimiento para la utilización de su imagen en los medios de comunicación y promoción de la comisión (Redes Sociales,
web y publicaciones) de forma eventual y siempre dentro del marco de las actividades de la misma y la filosofía de reflejar
nuestra digna imagen.
Consiento:
SI

NO

Comunicación: consientes seguir recibiendo nuestras comunicaciones y otras informaciones relacionadas con la falla que
te remitimos por email, WhatsApp u otros medios que adopte la asociación.
Consiento:
SI

NO

Derechos que asisten al Interesado:
•
•
•

Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
Derecho de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO) de sus datos.
Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (agpd.es) si considera que el tratamiento no se
ajusta a la normativa vigente.

Datos de contacto para ejercer sus derechos:
Asociación Cultural Falla Séneca - Yecla, Plaza Olof Palme, 13 Bajo 46021, Email: lopd@fallamorato.com

Datos Bancarios
Titular de la cuenta

NIF

Número de cuenta (IBAN)
Nombre de los Falleros a los que se les paga la cuota

Firma del Titular

Fecha

Para realizar el tratamiento de datos descrito, el Responsable del tratamiento necesita el consentimiento explícito
de sus representantes legales.
Padre o Tutor Legal
Nombre y apellidos

Madre o Tutor Legal
Nombre y apellidos

DNI
Firma

DNI
Firma
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