INFORMACIÓN AMPLIADA
¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos?
Nombre centro: ASOCIACIÓN JUVENTUD APOSTOLADO DE LA ORACIÓN
Dirección: Calle Palafox, 3, 16001, Cuenca
Teléfono: 969 22 57 58
Correo electrónico: campamentonazaret@campamentonazaret.com
¿Con que finalidades vamos a tratar tus datos personales?
Sus datos serán tratados para llevar a cabo la gestión de asistencia al campamento Nazaret, así como el
tratamiento de datos de salud con la finalidad de gestionar adecuadamente las necesidades médicas del
acampado durante la estancia en el campamento. En caso de que sea imposible mi localización autorizo a
los responsables de este campamento a tomar las decisiones médicas oportunas sobre el menor.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos?
La legitimación para el tratamiento es el consentimiento prestado por los representantes del menor para
que éste participe en la misma. En el caso de que no sea otorgado, no podrá participar en la actividad que
se trate.
En relación con el cobro de la actividad que se trate, por un lado, existe una legitimación en base a la
ejecución de un contrato y por otro lado la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria habilita
los tratamientos con fines fiscales y contables.
La última base legal para los otros tratamientos indicados con anterioridad (derechos de imagen/sonido),
es el consentimiento del interesado. En el caso que no sea otorgado no impedirá ni supeditará el
tratamiento de datos de la finalidad principal que es la participación del menor en la actividad. Para poder
realizar estos tratamientos, le solicitamos el consentimiento expreso marcando la casilla destinada al
efecto en la primera capa de información:

Avisos a familiares y otras personas de contacto. En el caso de no indicar otras personas de contacto, en el
caso de no localizarle no podremos informar sobre un suceso relacionado con el menor a otras personas
del entorno familiar.
Nombre y apellidos y teléfono de contacto: _______________________________
Nombre y apellidos y teléfono de contacto: _______________________________
Nombre y apellidos y teléfono de contacto: _______________________________
El / los abajo firmantes declaran que los datos de contacto son ciertos y que se ha informado y obtenido
el consentimiento de los interesados para el tratamiento de datos por parte del colegio.
Otros tratamientos
Tratamiento de imágenes relacionadas con la actividad. En el supuesto que no acepte, no se realizará
ninguna imagen en la que aparezca el menor. Los sitios donde se publican las imágenes y videos se
enumeran en el apartado destinatarios en el que podrá otorgar el consentimiento para cada uno de ellos
marcando la casilla destinada a tal efecto en la primera capa de información.

¿Durante cuánto tiempo vamos a mantener los datos personales?
Los datos personales serán mantenidos hasta dos años después de la participación en la actividad. Al
finalizar la misma, los datos personales tratados en cada una de las finalidades indicadas se mantendrán
durante los plazos legalmente previstos o durante el plazo que un juez o tribunal los pueda requerir
atendiendo al plazo de prescripción de acciones judiciales. Los datos tratados en base al consentimiento
del interesado se mantendrán en tanto no expiren los plazos legales aludidos anteriormente, si hubiera
obligación legal de mantenimiento, o de no existir ese plazo legal, hasta que el interesado solicite su
supresión o revoque el consentimiento otorgado.
¿A qué destinatarios se comunicarán tus datos?
Los datos serán comunicados a las agencias de viaje para la organización de viajes y/o excursiones y
compañías aseguradoras para la contratación de seguros (accidentes, viajes), y a entidades públicas y/o
privadas para el control de asistencia de los alumnos a la actividad.
Los datos relacionados con el cobro de la actividad serán comunicados a entidades bancarias para
gestionar los recibos domiciliados y podrán ser comunicados en el supuesto que seamos requeridos para
ello a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
Para las siguientes comunicaciones de datos, hemos solicitado su consentimiento expreso marcando las
casillas correspondientes en la primera capa de información:
DERECHO DE IMAGEN/SONIDO: La imagen del menor u otras informaciones referidas a éste y relacionadas
con la actividad, puedan divulgarse en las diferentes publicaciones y medios de comunicación del centro
(incluidos los de Internet), así como facilitar un archivo de imágenes a todos los participantes y un repertorio
de imágenes al finalizar la actividad en cuestión. El centro no se hace responsable del uso de estas imágenes
por parte de terceros. En el supuesto que no autorice marcando las casillas destinadas a tal efecto, las
imágenes en las que aparezca el interesado no serán publicadas.
¿Cuáles son tus derechos en relación con el tratamiento de datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento sus datos,
a acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos que sean inexactos o, en su caso,
solicitar la supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los
que fueron recogidos o el interesado retire el consentimiento otorgado.
En determinados supuestos el interesado podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en
cuyo caso sólo los conservaremos de acuerdo con la normativa vigente.
En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán
entregados en un formato estructurado, de uso común o lectura mecánica a usted o el nuevo responsable
de tratamiento que designe.
Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los tratamientos
para los que lo ha otorgado.
El centro dispone de formularios para el ejercicio de derechos que pueden ser solicitados en secretaria o
utilizar los elaborados por la Agencia Española de Protección de Datos o terceros. Estos formularios
deberán ir firmados electrónicamente o ser acompañados de fotocopia del DNI. Si se actúa por medio de
representante de la misma manera deberá ir acompañado de copia de su DNI o con firma electrónica.
Los formularios deberán ser presentados presencialmente en secretaria del centro o remitidos por correo
postal o electrónico en las direcciones que aparecen en el apartado “Responsable”.
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el
supuesto que considere que no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos.
El plazo máximo para resolver es el de un mes a contar desde la recepción de su solicitud.
En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, le agradecemos nos lo comunique
debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados.

