Hoja informativa sobre la realización de videos y/o
reportaje fotográficos en los eventos.
De conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos personales, se le informa sobre los siguientes
extremos:
1. Podemos realizar videos y/o reportajes fotográficos durante este evento.
2. El material audiovisual resultante podrá ser difundido al público a través de medios de comunicación, publicación en
webs, blogs, newsletters o redes sociales, de manera no limitativa.
3. La legitimación del tratamiento es nuestro Interés legítimo en informar al público sobre nuestras eventos y actividades
en base al derecho fundamental a la libertad de expresión y de la información y al amparo de lo previsto por el Art.
8.2.c) de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal
y familiar y a la propia imagen.
4. El material audiovisual será cancelado cuando la información sea obsoleta o ya no tenga relevancia ni interés público.
5. El Reglamento General De Protección de Datos reconoce una serie de derechos a las personas físicas. Tiene derecho
a obtener confirmación de si estamos tratando o no sus datos personales y, en tal caso, acceder a los mismos. Puede
igualmente pedir que sus datos sean rectificados cuando sean inexactos o a que se completen los datos que sean
incompletos, así como solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines
para los que fueron recogidos. En determinadas circunstancias, podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus
datos. En tal caso, sólo trataremos los datos afectados para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones
o con miras a la protección de los derechos de otras personas. En determinadas condiciones y por motivos
relacionados con su situación particular, podrá igualmente oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso
dejaremos de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos que prevalezcan sobre sus intereses, derechos y
libertades, o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Así mismo y bajo ciertas condiciones
podrá solicitar la portabilidad de sus datos para que sean transmitidos a otro responsable del tratamiento. Para ejercer
sus derechos deberá remitirnos una solicitud acompañada de una copia de su documento nacional de identidad u otro
documento válido que le identifique. Podrá obtener más información sobre sus derechos y cómo ejercerlos en la
página de la Agencia Española de Protección de Datos en: www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/
derechos/index-ides-idphp.php
El responsable del tratamiento es Amadip.esment Fundación, con domicilio en calle Bosc nº 1 07002 Palma de Mallorca,
Illes Baleares, España.
Puede contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos en el domicilio de Amadip.esment Fundación o
dpd@amadipesment.org
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