
Consentimiento grabación audiovisuales

Don/Doña:

DNI: Correo-e: Teléfono:

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: ASAMBLEAS DE DIOS DE ESPAÑA, R2800480B

Datos de contacto del responsable: Dirección. Calle Alcalá, 459,Madrid,28027, Madrid, Teléfono: 957301128,
correo electrónico: fadeoficinaasistente@asambleasdedios.es

DATOS A TRATAR: datos especialmente protegidos / datos de carácter identificativo / datos relativos a las circunstancias sociales / datos académicos, profe-
sionales y de empleo /datos económicos, financieros y de seguros.

FINES DEL TRATAMIENTO:  Actividades inherentes al desarrollo de la actividad realizada por  ASAMBLEAS DE DIOS DE ESPAÑA.
En el caso de que el Responsable del Tratamiento proyecte el tratamiento ulterior distinto, proporcionará al interesado, con anterioridad a dicho tratamiento 
ulterior, información sobre ese otro fin y cualquier información adicional. Los datos no serán tratados de manera incompatible con dichos fines; el tratamiento 
ulterior de los datos personales con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos no se considerará incom-
patible con los fines iniciales.
Los datos personales no serán utilizados para tratamientos automatizados para elaboración de perfiles ni se utilizarán para tomar ninguna decisión basada 
únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles.
Plazo de conservación: Los datos serán mantenidos durante el tiempo que sea necesario para los fines del tratamiento autorizados.

LEGITIMACIÓN: Consentimiento interesado y tratamiento necesario para llevar a cabo la gestión encomendada
  Base jurídica del tratamiento:  Art. 9.2.a y Art.6.1 a y b RGPD

DESTINATARIOS:
Cesión de datos previstas: Solo se cederán los datos del interesado por obligación legal o por motivos relacionados con el servicio ofrecido por  ASAMBLEAS 
DE DIOS DE ESPAÑA mediante un contrato de Prestación de Servicios con el Encargado del Tratamiento.
Trasferencia a terceros países: No se prevé transferir datos personales a terceros países ni a organizaciones internacionales. En el caso de que el Responsable 
del Tratamiento prevea la transmisión de sus datos personales a terceros países deberá comunicarlo al interesado con anterioridad.

DERECHOS, Derecho a retirar el consentimiento y derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad de los datos.
Cómo ejercer sus derechos: puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y través portabilidad de los datos, dirigién-
dose al responsable del tratamiento en  Calle Alcalá, 459, Madrid,28027,Madrid, fadeoficinaasistente@asambleasdedios.es
Derecho a retirar el consentimiento prestado:  fadeoficinaasistente@asambleasdedios.es
La retirada del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento basada en el consentimiento previo a su retirada.
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control correspondiente (AEPD)

Acepto que se grabe el audio de mis exposiciones

Acepto que las grabaciones se envíen a través de WhatsApp o cualquier otro sistema de mensajería instantánea

Acepto que las grabaciones se publiquen en la página web del responsable del tratamiento

Acepto que las grabaciones se publiquen en redes sociales

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPD-GDD) y del 
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, se informa:

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

No

No

He leído, comprendido y he sido informado, otorgo mi consentimiento y cedo mis datos personales libremente. El interesado tendrá dere-
cho a retirar su consentimiento en cualquier momento. La retirada del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento basada en el 
consentimiento previo a su retirada. 

El interesado podrá solicitar una copia de este consentimiento.

en a de de

Firma del interesado:
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