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INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
(En cumplimiento del Reglamento UE 2016/679 de Protección de Datos) 

 
 
 

  Información Básica Información Adicional gestión de imágenes 

Responsable Comité Antisida 
Valencia 
 

COMITÉ CIUDADANO ANTISIDA COMUNIDAD VALENCIANA, CC.AS.CV  
Dir. postal: Calle Carniceros, 10 bajo de  Valencia CP (46001) Valencia 
Teléfono: 963920153 
Email: info@comiteantisidavalencia.org 

Finalidad Gestión de voluntarios La finalidad del tratamiento es la gestión, administración y coordinación de las 
personas que realizan actividades de voluntariado en la Asociación. 

 Gestión y publicación 
de imágenes del 
interesado 

Las imágenes (fotografías y/o vídeos), tomadas por Comité Antisida 
Valencia serán utilizados con fines promocionales en su página web, redes 
sociales, cartelería, catálogos comerciales, folletos y publicidad en eventos 
¿Autoriza el tratamiento y publicación de sus  imágenes y/o vídeos en los 
terminos expuestos arriba? 

 

 
 
 

Legitimación Gestión de 
voluntarios: Ejecución 
de un contrato y 
obligación legal 
 
 
 
 
 
 
Gestión de Imágenes: 
Consentimiento 

La base jurídica del tratamiento es la ejecución de un acuerdo de incorporación 
o compromiso del voluntariado según los términos y condiciones que constan 
en  el mismo acuerdo formalizado entre las partes y el cumplimiento de una 
obligación legal al amparo de lo previsto en la Ley del 45/2015, de 14 Octubre, 
de voluntariad y en la Ley 4/2001, de 19 junio, de voluntariado de la 
Comunidad Valenciana. 
 

Los datos se conservarán mientras se mantenga la relación contractual y, una 
vez extinguida, los datos personales se conservarán debidamente bloqueados 
durante los plazos de prescripción de nuestras obligaciones legales o durante 
los plazos de prescripción de las acciones legales o judiciales que resulten de 
aplicación. 
 

El tratamiento está basada en el consentimiento que se le solicita, sin que en 
ningún caso la retirada de esta consentimiento condicione la relación 
contractual con la Organización. 
 

Los datos se conservarán hasta la revocación del consentimiento por el 
interesado. La retirada del consentimiento no afectará a la legalidad del 
tratamiento de aquellas imágenes tratadas y publicadas previa a su retirada. 
No obstante, en aquellos medios que están bajo nuestra gestión y control y 
sea técnicamente posible procederemos a suprimirlas o retirarlas sin dilación 
indebida cuando proceda a retirar el consentimiento. Podremos conservar 
dichos datos en los casos en los que exista exigencias legales o durante el 
plazo que un juez o tribunal los pueda requerir atendiendo al plazo de 
prescripción de acciones judiciales. 

Destinatarios Destinatarios 
previstos 

Cesión o publicación de los datos en Internet, pagina Web, redes sociales, 
cartelería, catálogos comerciales, folletos y publicidad en eventos 

Transferencias 
Internacionales 

Transferencias 
internacionales de  

No se realizarán transferencias de sus datos a terceros países de sus datos 
personales. 

Derechos Ejercicio de derechos.  Como interesado pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, u oposición. Tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier 
momento para aquellas finalidades a las que a otorgado el consentimiento 
El interesado tienen derecho a la portabilidad de los datos y, por lo tanto, a 
recibir los datos personales que le incumban en un formato estructurado, de 
uso común y lectura mecánica, para poder transmitirlos a otro responsable del 
tratamiento 

SI Autorizo 
 

 

Firma 

NO Autorizo 
 

 

Firma 
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En determinadas circunstancias, el interesado podrá solicitar la limitación del 
tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el 
ejercicio o la defensa de reclamaciones. 
Los interesados tienen derecho a reclamar ante la Autoridad de Control 
(Agencia Española de Protección de Datos www.agpd.es). 
Puede ejercitar sus derechos presentando un escrito a la dirección Calle Ramón 
y Cajal Nº 33, Bajo de Valencia (46007. Deberá especificar cuál de estos 
derechos solicita para que sea satisfecho y, a su vez, deberá acompañarse de 
la fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente. Si quiere disponer 
de un modelo para ello podrá: 

- Bien utilizar un modelo oficial de la Agencia: 
https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html o solicitarnos un 
modelo: info@comiteantisidavalencia.org  

 
 
Como prueba de conformidad con cuanto se ha manifestado acerca del tratamiento de mis datos personales firmo la 
presente. 
 

Nombre y Apellidos del interesado______________________________________________ 
NIF del interesado: ___________________  
En ___________ a _____ de ______________ de _______    Firma del interesado 

 


