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Autorización al tratamiento multimedia
1. DATOS IDENTIFICATIVOS
Nombre y apellidos LOS DEL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
DNI/CIF IDEM

2. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS
Le informamos que los datos suministrados directamente por el/la titular o por un/una tercero/a, entrarán a formar parte diferentes tratamientos de datos de
los cuales se deja constancia en forma de registros e actividad y de los que es Responsable del tratamiento COLEXIO OFICIAL DE ENXEÑEIROS TECNICOS
INDUSTRIAIS DA CORUÑA, con CIF ESQ1570002D, a partir de ahora EL RESPONSABLE.

3. TRATAMIENTOS DE DATOS
FINALIDADES, LEGITIMACIÓN, CESIONES, PLAZOS

FINALIDAD
La finalidad del tratamiento es dotar de recursos audiovisuales y multimedia (imágenes y/o vídeos) al departamento o responsables de marketing para la
elaboración de imagen, comunicación, publicidad corporativa y difusión en los medios de comunicación que designe el responsable, tanto físicos como digitales
(redes sociales, página web, catálogos, revistas, etc.). Los datos no serán tratados posteriormente de manera incompatible con dichos fines. En su caso, si
hubiese un tratamiento cuyo fin no coincidiese con aquel para el que fue recogido e indicado en un principio, el/la titular de los datos deberá ser informado
sobre esa otra finalidad.

LEGITIMACIÓN
La base de legitimación es el consentimiento expreso para las finalidades citadas, recogido en el punto 5 del presente documento.

CESIONES
Los datos serán cedidos a terceros contratados para la elaboración del material requerido, la distribución y la publicación y solo para los fines descritos.

PLAZOS
Los datos serán tratados hasta la oposición a dicho tratamiento por parte del titular o la pérdida de uso relevante.

4. EJERCICIO DE DERECHOS
El/la titular puede revocar su consentimiento al tratamiento de los datos en cualquier momento.
En caso de publicación en medios impresos o en medios digitales en los que los datos formen parte de una obra, artículo o documento indivisible el derecho
de oposición quedará limitado y será efectivo en posteriores publicaciones.
Se pueden ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición, Limitación y/o Portabilidad (dependiendo de cada tratamiento), a través de
un escrito (acreditando su identidad) dirigido a COLEXIO OFICIAL DE ENXEÑEIROS TECNICOS INDUSTRIAIS DA CORUÑA en RUA SINFONICA DE GALICIA, 8, ,
15004 - A CORUÑA (A Coruña) o mediante correo electrónico a coeticor.dpo@convenceabogados.es.
Usted puede solicitar la tutela sobre sus derechos ante la Agencia Española de Protección de datos C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid - FAX: 914483680- TELF: 901
100 099- E-mail: ciudadano@agpd.es

5. CONSENTIMIENTOS
Firmado en La fecha del formulario
Por Quien realiza la inscripción
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