DATOS

PERSONALES

NOMBRE y APELLIDOS:

PROVINCIA

LOCALIDAD:

DNI:

TELÉFONO:

NOS CONOCISTE POR MEDIO DE:
WEB

e-mail:

REDES SOCIALES

DATOS
Inicio el Camino desde
Lo realizo a:

PIE

PEREGRINACIÓN
el día

BICI

3ª PERS

CABALLO

/

/ 20

SILLA DE RUEDAS

INFORMACIÓN SOBRE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Le informamos que para poder desarrollar las actividades de peregrinaje, ASOCIACION JACOBEA DE JAEN necesita recoger y tratar sus
datos personales, tanto identificativos, de contacto y bancarios (para realizar el pago de importes pendientes). Debe tener en cuenta que este
tratamiento de datos es imprescindible para poder llevar a buen fin el servicio que nos solicita (ejecución del servicio).
Solo se tratarán los datos imprescindibles para que los peregrinos solicitantes obtengan las credenciales de realización de las peregrinaciones
desarrolladas, además de la gestión de otras actividades adicionales como viajes y encuentros entre miembros y asociados, aunque todos los
datos que le solicitamos son obligatorios y la no aportación de alguno de ellos puede ocasionar la imposibilidad por nuestra parte de
proporcionarles el servicio solicitado.
Trataremos sus datos durante dos años desde su recogida, al margen de los plazos que establece la legislación fiscal (datos de facturación).
Sus datos no serán comunicados a terceros, salvo a nuestros encargados de tratamiento, los cuales se comprometen al cumplimiento de la
legislación en materia de protección de datos. Además, si ha decidido participar en alguna de las actividades que desarrollamos, que impliquen
para su realización la contratación de un seguro de viaje o similar, debe saber que cederemos sus datos personales necesarios para dicha
contratación al Club Deportivo Amigos del Camino Mozárabe, con CIF G23754823 y dirección en Calle Núñez de Balboa 1 bajo 23007 Jaén.
Dicha organización se encargará de realizar la gestión de la contratación del mencionado seguro, no existiendo otra finalidad para la cesión.
Puede ejercer sus derechos en materia de protección de datos dirigiéndose por escrito a este responsable en Calle Núñez de Balboa 1 Bajo
23007 Jaén. Si considera que sus derechos son vulnerados o no atendidos, puede presentar reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos.
Adicionalmente, ASOCIACIÓN JACOBEA DE JAÉN, durante el desarrollo de sus actividades realiza habitualmente fotos y videos para
posterior difusión de estos contenidos a través de la página web y redes sociales, para lo cual se le solicita consentimiento marcando la
siguiente casilla:
Si deseo que mis imágenes y/o videos sean difundidos.
En cualquier caso, ASOCIACIÓN JACOBEA DE JAÉN se compromete a velar en todo momento por el respeto a la imagen propia y el derecho
al honor de cualquier interesado.
Además de lo anterior, nos ponemos en contacto con nuestros miembros y asociados para mantenerles informados sobre actividades
similares a las anteriormente contratadas o que puedan ser de su interés, para lo cual nos otorga su consentimiento marcando la casilla que
aparece a continuación:
Sí deseo recibir comunicaciones comerciales.
No obstante, su consentimiento puede ser revocado en cualquier momento, dirigiéndose al responsable, o indicandolo en cada una de las
comunicaciones que reciba por este responsable. La revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de
datos realizado con anterioridad a la revocación ni afectará a su licitud.

Firma del Peregrino

