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Actividad subvencionada por la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la 
Junta de Andalucía, para estancia dentro del Programa Conoce Tu Tierra 

 

 OBTENCIÓN DEL CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.  
INFORMACIÓN BÁSICA  PROTECCION DE DATOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN 

ACCESIBILIDAD 
 
Conforme a lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD), así como lo dispuesto en la normativa 
nacional sobre esta materia, le informamos de lo siguiente: el responsable del tratamiento de sus datos 
personales es la entidad FUNDACION ANDALUZA ACCESIBILIDAD Y PERSONAS SORDAS (en adelante 
FACC). Sus datos son recogidos de forma indefinida con la finalidad de la prestación del servicio de OCIO Y 
TIEMPO LIBRE PARA ESTANCIAS DENTRO DEL PROGRAMA CONOCE TU TIERRA, dentro del marco de 
los proyectos financiados a FACC con este objeto, por la Junta de Andalucía, Entidades y Organismos 
competentes. Todo ello bajo la legitimación otorgada por Interés legítimo del responsable, Consentimiento del 
interesado, Relación contractual para la ejecución de un contrato. No se cederán datos a terceros salvo 
obligaciones legales. No obstante es posible que determinados encargados del tratamiento externos puedan 
acceder a sus datos para la necesaria prestación del servicio. En cuanto a sus derechos, podrá reclamar ante 
la Autoridad de Control Nacional y en todo momento acceder, rectificar y suprimir sus datos, limitarlos o incluso 
oponerse a su tratamiento, solicitar su portabilidad a otros responsables, enviándonos una comunicación 
dirigida a Calle MARACENA, S/N, CP 18230 ATARFE, Granada, o bien enviándonos un email a 
director@fundacionaccesible.org . Por último, puede consultar la información adicional y detallada sobre 
nuestra política de Protección de datos, mediante comunicación dirigida a nuestra dirección postal o entrando 
en nuestra página web http://www.fundacionaccesible.org/  
 
OBTENCIÓN DE CONSENTIMIENTOS  
 
Le informamos que marcando “SI” en la siguiente casilla estará dándonos su consentimiento expreso a través 
de la firma para llevar a cabo las finalidades descritas a continuación: 
 
Finalidad    Sí       No    
Participación en la “Prestación del servicio de OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA ESTANCIAS 
DENTRO DEL PROGRAMA CONOCE TU TIERRA”; gestión administrativa derivada de dicha 
actividad en nuestra entidad (FACC)  

  

DOY MI CONSENTIMIENTO EXPRESO, a través de la firma para que mi imagen, video, etc. recogidos con 
objeto de la actividad y finalidad del programa en el que participo puedan ser publicados en la web y redes 
sociales (Facebook, Instagram, Twitter, etc.) de la FACC y la asociación de personas sordas responsable de la 
actividad. 
Nombre  y Apellidos:                                                                                                                      
                                                        
NIF:                                                                             

Firma del usuario que presta el consentimiento: 
 
                                                                       
 
                                                                       Fecha: 
 
¿Cómo te enteraste  de esta actividad?  Asociación       FACC       REDES SOCIALES      OTROS  

mailto:director@fundacionaccesible.org
http://www.fundacionaccesible.org/

	Nombre  y Apellidos: 
	NIF: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Text2: 
	Check Box20: Off
	Check Box21: Off
	Check Box22: Off
	Text1: 


