COMPARSA DE ZÍNGAROS DE ELDA
CONSENTIMIENTO DE USO DE DATOS FESTERO ADULTO
NOMBRE
APELLIDOS
DIRECCION
POBLACION

CODIGO POSTAL

EMAIL

DNI

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que
trataremos sus datos personales con la finalidad de realizar la gestión administrativa, contable y
fiscal derivada de nuestra relación, así como enviarle comunicaciones informativas sobre las
actividades de la Comparsa. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga su
relación como socio de la comparsa o durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones
legales. Los datos únicamente serán cedidos a la JUNTA CENTRAL DE COMPARSAS DE MOROS Y
CRISTIANOS DE ELDA, con el fin de gestionar los seguros de fiestas, las gestiones relacionadas con los
actos de arcabucería y las imágenes con el fin de la elaboración de la revista y video anual de fiestas,
se no se cederán a otros terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal y los trataremos
en base a su consentimiento.
Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los siguientes derechos sobre sus datos personales:
derecho de acceso, rectificación, supresión u olvido, limitación, oposición, portabilidad y a retirar el
consentimiento prestado.
Para ello podrá enviar un email a: antonio.bernabeu@glaher.com o dirigir un escrito a COMPARSA DE
ZINGAROS DE ELDA, PLAZA DE SAN PASCUAL, 6- 03600 - ELDA - ALICANTE
Además, el interesado puede dirigirse a la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos
competente para obtener información adicional o presentar una reclamación.
CONSENTIMIENTO
La finalidad y uso previsto tanto de los datos en sí mismos como de su tratamiento, es prestarle el
servicio como socio de la Comparsa. A continuación, podrá aceptar las finalidades que crea
convenientes marcando su casilla correspondiente, tenga en cuenta que algunas finalidades pueden ser
necesarias para poderle prestar el servicio, en el caso de NO marcar dichas casillas, no se podrá
prestar/entregar el servicio/producto asociado.
Solicitud de alta como socio de la Comparsa (Si acepta el tratamiento de sus datos con esta
finalidad marque esta casilla)
Envío de información sobre actividades de la Comparsa (Si acepta el tratamiento de sus datos
con esta finalidad marque esta casilla)
Realización de Fotografías y Videos, así como su cesión a Junta Central, para los fines
anteriormente mencionados. (Si acepta el tratamiento de sus datos con esta finalidad marque esta
casilla)
Firma:

