CIRCULAR IMPORTANTE PARA TODOS LOS INTEGRANTES DE LA
COMISIÓN.
LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS.
Estimados falleros y falleras:
falleras:
A través de esta circular os informamos que hemos implantado las
medidas

de

seguridad

técnicas

y

organizativas

necesarias

para

garantizar la seguridad de los datos de carácter personal que
almacenamos, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (LOPD) y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la LOPD.
Como consecuencia de la relación que nos une, vuestros datos están
incluidos en un fichero debidamente inscrito en el Registro General de
Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos con
la finalidad de realizar la gestión Administrativa y de organización

y

realizar el envío de información sobre nuestras actividades.
Os informamos también que los datos son cedidos al ORGANISMO
AUTÓNOMO MUNICIPAL JUNTA LOCAL FALLERA DE TORRENT y como
consecuencia también lo son a JUNTA CENTRAL FALLERA, no siendo
cedidos a ningún otro organismo (salvo requerimiento legal) o a
empresa bajo ningún concepto.
Dentro del ámbito de protección de datos personales, se recaba también
mediante este escrito tu consentimiento para la utilización de su imagen
en los medios de comunicación y promoción aprobados por la comisión
(Redes Sociales, web y publicaciones) de forma circunstancial y siempre
dentro del marco de las actividades de la misma y la filosofía de reflejar
nuestra digna imagen como colectivo.
En caso de no consentir al uso de tu imagen deberás hacerlo constar en
secretaría.

Sobre los menores de 14 años, serán sus padres o tutores legales
quienes consientan la utilización de sus datos personales
personales incluida su
imagen.
De acuerdo al artículo 6 de la LOPD y al artículo 3 del Real Decreto de
Desarrollo, en caso de no realizar acción por su parte se considerará
aceptado su tácito consentimiento, el cual siempre será revocable.
El consentimiento que aceptas mantendrá vigencia mientras perdure su
relación como miembro de esta comisión.

Te informamos también que puedes ejercer tus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición de sus datos dirigiéndose a A. C.
FALLA RAMON I CAJAL,

sito en calle SANT PERE MARTIR, 9 - BAIX -

46900 TORRENT – VALENCIA.

