CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS E IMAGENES
PERSONALES (ADULTOS)

DATOS PERSONALES A TRATAR:
Don/Doña:
DNI
Domicilio :
Teléfono:
Mail:
Fila:
INFORMACION SOBRE PROTECCION DE DATOS

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento 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 los datos personales y a
la libre circulación de estos datos, el interesado abajo firmante ha sido informado de que sus datos personales, y su
imagen, serán tratados y quedarán incorporados en los ficheros de la Comparsa Moros Fronterizos de Petrer, con
domicilio
calle carreró de la bassa nº 2; CIF G53251583, con la finalidad de poderle prestar nuestros
servicios,difundir las actividades y eventos de la comprsa, realizar el cobro de los mismos y poder tramitar el alta
como asociado en esta entidad festera y mantenerle informado sobre cuestiones relativas a la actividad de esta
asociación y sus servicios.

INFORMACION DE DERECHOS:

Asimismo, le informamos de la posibilidad que tiene de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, limitación y portabilidad de sus datos de carácter personal mediante escrito dirigido a la Comparsa o al
mail comparsamorosfronterizos@gmail.com acompañando copia de DNI.

DESTINATARIOS DE LOS DATOS

El destinatario de los datos será la UNDEF y las compañías de seguros, con la finalidad de tramitar el censo festero
y alta en Undef, así como para que la undef o la comparsa pueda suscribir pólizas de seguros individuales o colectivas,
cuyo asegurado es el propio interesado.
Las imágenes son cedidas con la finalidad de ser utilizadas en carteles, revistas y publicaciones anunciadoras o que
publiquen o publiciten, las fiestas de moros y cristianos de esta localidad, u otro evento relacionado con las fiestas
de moros y cristianos. Las imágenes podrán figurar en soporte físico o bien ser publicadas en las redes sociales con
el fin de anunciar, publicitar o reproducir dicho evento festero.
Otros terceros sobre los que existe la obligación legal de cesión
CONSENTIMIENTO EXPRESO
Mediante la firma del presente documento usted da su consentimiento expreso para que la Comparsa pueda utilizar
con este fin concreto los datos facilitados por usted, comprometiéndose la Comparsa a tratar de forma confidencial
los datos de carácter personal facilitados

Fdo. EL COMPARSISTA

Fdo. El secretario

