Don/Dña.: _______________________________________ con D.N.I: ____________ o, en su caso, su representante legal
D/Dª___________________________________

con

D.N.I

__________

y

domicilio

en

_________________________________________, reuniendo las condiciones de madurez suficientes,
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, y en el
artículo 2.2 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho del honor, a la intimidad personal y familiar
y a la propia imagen,
CONSIENTE EXPRESAMENTE
Y de forma libre y voluntaria, a GRUPO DE DESARROLLO RURAL BAJO NALÓN, con domicilio en POLÍGONO DE SALCEDO S/N,
33120 - PRAVIA, ASTURIAS, a proceder a la publicación de su imagen en la página web www.bajonalon.net y/o en las diferentes
redes sociales en las que se encuentra dada de alta, con la exclusiva finalidad de informar sobre el haber sido beneficiario de una
ayuda pública.
Dichos datos serán tratados por GRUPO DE DESARROLLO RURAL BAJO NALÓN, pudiendo el/la interesado/a ejercer los derechos
de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones
individualizadas automatizadas, en relación con los datos objeto del tratamiento, ante el responsable del tratamiento en la
dirección anteriormente indicada, adjuntando copia de su DNI o documento equivalente, o directamente ante el delegado de
protección de datos: Datos de contacto Delegado de Protección de Datos: Teléfono: 984283532 Correo electrónico:
delegadoprotecciondatos@prodasva.org. En caso de que no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede
presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia Protección de Datos competente, siendo ésta la Agencia
Española de Protección de Datos, y cuyos datos de contacto están accesibles en https://sedeagpd.gob.es/sede-electronicaweb/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf
Asimismo, tiene derecho a oponerse y/o retirar dicho consentimiento, en cualquier momento, mediante notificación al
responsable del tratamiento, en la dirección mencionada.
Los datos proporcionados se conservarán hasta que ejerza su derecho de oposición o supresión de los mismos, y no serán
cedidos a terceros salvo que exista obligación legal.
GRUPO DE DESARROLLO RURAL BAJO NALÓN no elaborará ningún tipo de “perfil” en base a la información facilitada. No se
tomarán decisiones automatizadas en base a perfiles.
En nombre de GRUPO DE DESARROLLO RURAL BAJO NALÓN le indicamos que tratamos la información que nos facilita con el fin
de llevar a cabo la gestión y tramitación de su expediente para la solicitud de subvenciones.
Los datos proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales y atender las
posibles responsabilidades que pudieran derivar del cumplimiento de la finalidad para la que los datos fueron recabados.
Los datos serán cedidos a aquellas entidades y/o Administraciones encargadas de la asignación de subvenciones, así como a
otras Administraciones competentes en la materia cuando corresponda por obligación legal.
GRUPO DE DESARROLLO RURAL BAJO NALÓN no elaborará ningún tipo de “perfil” en base a la información facilitada ni se
tomarán decisiones automatizadas en base a perfiles.
Usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos
y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, en relación con los datos objeto del tratamiento, ante el
responsable del tratamiento en la dirección anteriormente mencionada, adjuntando copia de su DNI o documento equivalente,
o directamente ante el delegado de protección de datos.
En caso de que no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la
Autoridad de Control en materia Protección de Datos competente, siendo ésta la Agencia Española de Protección de Datos, y
cuyos
datos
de
contacto
están
accesibles
en
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronicaweb/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf.
En nombre de GRUPO DE DESARROLLO RURAL BAJO NALÓN le indicamos que tratamos la información que nos facilita con el fin
de llevar a cabo la realización de las gestiones, funciones y actividades propias de la Organización para la gestión de los
promotores de ésta.
G.D.R. Bajo Nalón – Centro de Recursos – Polígono de Salcedo, s/n 33120 Pravia (Asturias) España
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Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación o durante el tiempo necesario para cumplir con las
obligaciones legales y atender las posibles responsabilidades que pudieran derivar del cumplimiento de la finalidad para la que
los datos fueron recabados.
Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal o consentimiento del interesado.
Asimismo, solicitamos su autorización para:
El envío de información relativa a las actividades desarrolladas por la Organización, newsletter, comunicaciones comerciales,
publicitarias y/o promocionales, bien por correo ordinario, correo electrónico, fax, sms, Whatsapp u otros medios de
comunicación electrónica equivalentes.
SI AUTORIZO
NO AUTORIZO
La captación y utilización de las imágenes fotográficas y audiovisuales que se realicen con ocasión de las actividades
desarrolladas por la Organización.
SI AUTORIZO
NO AUTORIZO
La publicación de las imágenes anteriormente indicadas en la página web de la Organización, redes sociales u otros medios que
se usen en la actualidad que sean titularidad de la misma, con el fin de publicitar las actividades desarrolladas.
SI AUTORIZO
NO AUTORIZO
La cesión de sus datos relativos a los proyectos, imágenes y demás asociados en cuanto a su calidad de promotor/a, a Red
Asturiana de Desarrollo Rural (Reader Asturias) con el fin de promocionar la imagen del mundo rural en los medios de
comunicación.
SI AUTORIZO
NO AUTORIZO
Usted tiene derecho a oponerse y/o retirar el consentimiento/s al tratamiento de los datos indicado/s anteriormente, en su
caso, y en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada,
mediante notificación en la/s siguiente dirección/es anteriormente indicada/s.
Igualmente, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de
datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, en relación con los datos objeto del tratamiento, ante el
responsable del tratamiento en la dirección anteriormente mencionada, adjuntando copia de su DNI o documento equivalente,
o directamente ante el delegado de protección de datos.
En caso de que no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la
Autoridad de Control en materia Protección de Datos competente, siendo ésta la Agencia Española de Protección de Datos, y
cuyos

datos

de

contacto

están

accesibles

en

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-

web/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf.

En _________________________, a ____ de _________________ de _____
Firma:
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