AUTORIZACIÓN DE DATOS
Usted, mediante la firma del presente documento, autoriza expresamente al tratamiento de los
datos del/la menor que nos aporte y aquellos datos especialmente protegidos, que hagan
referencia al origen racial, orientación sexual, salud, religión, y creencias que nos pudiera
aportar con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos del Programa
.
Información básica sobre Protección de Datos
Diputación provincial de Burgos

Responsable
Encargado del
tratamiento

Accem
Gestión del Programa de ATENCIÓN Y APOYO A CEAS RURALES:
Primera Acogida, información y orientación, formación y acompañamiento
para personas inmigrantes y solicitantes de protección internacional de
Accem en la provincia de Burgos.
Consentimiento de la persona interesada o representante legal de la
misma

Finalidad

Legitimación
Organismos
Entidades
Destinatarias

o
Diputación provincial de Burgos
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se
explica en la información adicional en el reverso de la presente hoja o en
la página web https://www.accem.es/protecciondedatos/
Puede consultar la información adicional y detallada en el reverso de la
presente
hoja
o
en
la
página
web
https://www.accem.es/protecciondedatos/

Derechos
Información
adicional

Por otra parte, solicitamos su consentimiento, para realizar el siguiente tratamiento:
DERECHO DE IMAGEN: La imagen y la voz del/la menor relacionada con las actividades del
programa se puede captar, tratar y divulgar, individualmente o en grupo, en las distintas
justificaciones de la subvención otorgada. El plazo de la cesión de los derechos de imagen y
voz será mientras dure el plazo de justificación, de forma gratuita y en el ámbito del territorial
nacional. Se cuidará que la captación y utilización de las imágenes y la voz no atente contra la
dignidad ni el derecho al honor de las personas, ni contra la moral y el orden público, en los
términos establecidos en la legislación vigente. Todo ello de conformidad con el artículo 2 de la
Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo, sobre Protección Civil de Derecho al Honor, a la Intimidad
Personal y Familiar y a la Propia Imagen.
Autorizo:

□ SI

□ NO

Fecha:
FIRMADO:

En nombre y representación de:
Nombre y Apellidos del/la representante legal:
Documento identificativo del/la representante legal nº:

Página 1 de 2

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
¿Quién es el encargado del tratamiento de sus datos?
Identidad: Accem. CIF: G79963237
Dirección postal: Plaza Santa María Soledad Torres Acosta, 2, 28004 Madrid
Teléfono: 91 531 23 12
Correo electrónico: protecciondatos@accem.es
Contacto del Delegado de Protección de Datos: dpo@accem.es

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
Tratamos los datos que nos facilitan las personas interesadas con la finalidad de tramitar la
gestión, desarrollo, seguimiento y justificación de las acciones del Programa Atención y apoyo
a CEAS Rurales
.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos personales se conservarán durante los plazos de prescripción legales aplicables y
durante el tiempo necesario para la consecución de los fines relacionados con el Programa y
las acciones que se puedan derivar del mismo en el futuro (salvo que usted nos indique lo
contrario). Así mismo, los datos personales se conservarán el tiempo necesario para la
justificación de la subvención otorgada por Diputación Provincial de Burgos para los servicios
anteriormente señalados de acuerdo a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y su Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal para el tratamiento de sus datos es el otorgamiento de consentimiento expreso
mediante su firma, reflejando una manifestación de voluntad libre, específica, informada e
inequívoca del interesado.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos serán cedidos a las Administraciones públicas, que han otorgado la subvención para
la justificación de la misma y para la gestión del programa conveniado. Asimismo, en caso
necesario, también se podrán ceder los datos a otros organismos o profesionales, públicos o
privados, que participen en el plan de Itinerario Individualizado de Intervención que se lleve a
cabo.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
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, su supresión cuando, entre otros
motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.
En determinadas circunstancias, las personas interesadas 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, las
personas interesadas podrán oponerse al tratamiento de sus datos. Accem dejará de tratar los
datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles
reclamaciones.
Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad
deberá dirigirse adjuntando copia de su documento de identidad, al responsable del fichero, o
al
encargado
del
tratamiento
en
las
siguientes
direcciones,
o
protecciondatos@accem.es.

Información adicional.
Puede consultar la información adicional y detallada en la página web de Accem:
https://www.accem.es/protecciondedatos/
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