AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE IMAGENES

1. Información sobre sus datos de carácter personal, según el artículo 13
de la sección 2 del 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 por el que se deroga la Directiva
95/46/CE (Reglamento general de protección de datos)
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable
ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE INFORMADORES TÉCNICOS
SANITARIOS DE SEVILLA, en adelante “la empresa”
Finalidad
PAGINA WEB
Legitimación
Consentimiento del interesado
Destinatarios
Se comunicarán datos a terceros para poder llevar a cabo
las finalidades objeto de este tratamiento. En ningún caso
se cederán datos a terceros para finalidades diferentes a
las descritas en este documento.
Derechos
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros
derechos, como se explica en la información adicional.
Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre
Protección de Datos en el punto 2 del presente documento.

 Usted autoriza el tratamiento de sus imágenes, con las finalidades de la actividad organizativa y
de la divulgación de las actividades de la Empresa. Esta autorización se entiende dada a
cualquier tratamiento de sus imágenes o partes de las mismas para los usos relacionados con
las finalidades mencionadas anteriormente y para los medios y con la tecnología que se puedan
desarrollar en un futuro y que guarde relación con los usos previstos, no destinándose esas
imágenes a una finalidad diferente de las expresadas.
Si autoriza este tratamiento indíquelo marcando la siguiente casilla
 Queremos utilizar sus datos de carácter personal para informarle sobre productos y servicios
de la empresa que puedan ser de su interés.
Si autoriza este tratamiento indíquelo marcando la siguiente casilla

FDO:
DNI:

Sevilla a

de

de 2019

