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CLÁUSULA PROTECCIÓN DE DATOS V PREMIOS UMASAM
FEDERACIÓN SALUD MENTAL MADRID
1.- RESPONSABLE

4.- PLAZOS/CRITERIOS DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS

1.1.- Responsable del tratamiento:
Unión Madrileña de Asociaciones de Personas Pro Salud Mental -UMASAMFederación Salud Mental Comunidad de Madrid (en adelante, “Federación”)
G86653615
C/ Poeta Esteban de Villegas 12 Bajo izquierda. 28014, Madrid
915130243
info@saludmentalmadrid.org

Sus datos personales se conservarán mientras dure el evento en el que participa y para la
posible difusión de la Federación en el futuro, y para la captación, comunicación y publicación
de su imagen y/o voz, mientras no se revoque el consentimiento para ello, en cuyo caso, los
datos se suprimirán, entendiendo supresión como bloqueo de los mismos, en este sentido, los
datos bloqueados quedarán a disposición exclusiva del tribunal, el Ministerio Fiscal u otras
Administraciones Públicas competentes, en particular de las autoridades de protección de
datos, para la exigencia de posibles responsabilidades derivadas del tratamiento y por el plazo
de prescripción de las mismas.

1.2 Delegado de Protección de Datos (DPD):
En el supuesto de que la Federación designe un DPD más adelante, en el momento de
la designación del mismo, se publicarán los datos (teléfono y correo electrónico) de
dicho DPD en la página web https://saludmentalmadrid.org
2.- FINALIDADES DEL TRATAMIENTO
Sus datos se podrán utilizar para:
Gestionar el evento “V Premios UMASAM de la Federación Salud Mental Madrid”.
Remitirle a través de cualquier medio, incluidos los electrónicos, información
comercial sobre nuestras actividades y servicios propios o de terceros relativos a
la federación y/o felicitaciones navideñas o similares.
Si está de acuerdo marque aquí
-

Captación de su imagen y/o voz en la realización del evento, con fines
comerciales, y su publicación en memorias, revistas, tablones de esta entidad, y/o
cualquier otro tipo de publicación o material orientado a la información y
difusión de la Federación, y/o en sus cuentas en redes sociales (Facebook,
Instagram,
Twitter,
etc.),
así
como
en
nuestro
sitio
web
https://saludmentalmadrid.org y en prensa, en la televisión local, en la
autonómica y en la nacional. Siempre preservando su intimidad y buena imagen.
Si está de acuerdo marque aquí

3.- LEGITIMACIÓN
La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución del evento descrito
anteriormente, según los términos y condiciones que constan en las Condiciones
Generales de Contratación/Bases Legales. El envío de publicidad, la captación,
comunicación y publicación de su imagen y/o voz, se basan en el consentimiento que a
estos efectos le hemos solicitado.

5.- DESTINATARIOS
Se podrá llevar a cabo la comunicación de su imagen y/o voz a otras personas participantes y
empleadas de la Federación, así como publicarlos en memorias, revistas, tablones de esta
entidad, y/o cualquier otro tipo de publicación o material orientado a la información y difusión
de la Federación, y/o en sus cuentas en redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter, etc.), así
como en nuestro sitio web https://saludmentalmadrid.org , y en prensa, en la televisión local,
en la autonómica y en la nacional. Siempre preservando su intimidad y buena imagen.
No se van a llevar a cabo transferencias de datos a terceros países sitos fuera de la Unión
Europea.
6.-DERECHOS
6.1.-Ejercicio de derechos: si desea ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación,
supresión, portabilidad de sus datos, así como la limitación u oposición a su tratamiento, le
rogamos remita un escrito dirigido a la Federación, a la dirección indicada anteriormente, o al
correo electrónico info@saludmentalmadrid.org, con la referencia Protección de Datos
Jornadas y Eventos, adjuntando copia de su DNI o documento identificativo equivalente.
6.2.-Derecho retirada consentimiento: usted puede revocar en cualquier momento el
consentimiento prestado para el tratamiento de sus datos mediante un escrito dirigido a la
Federación a la dirección indicada anteriormente, o al correo electrónico
info@saludmentalmadrid.org, con la referencia Protección de Datos Jornadas y Eventos,
adjuntando copia de su DNI o documento identificativo equivalente, sin que esta revocación
del consentimiento afecte al tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
6.3.-Reclamación: En todo caso, usted podrá, si entiende que sus derechos han sido vulnerados,
interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, con domicilio en
calle Jorge Juan 6, 28001 de Madrid, teléfono 901 100 099, y sitio web www.agpd.es
NOMBRE Y APELLIDOS_____________________________________________
CON DNI__________________________________________________________
FDO._____________________________________________________________

