Documento de Protección de Datos de Carácter Personal

Confederación Estatal de Personas Sordas. NIF: G-28649457

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter
Personal (en adelante LOPD), la Confederación Estatal de Personas Sordas (en
adelante CNSE), le informa y, al firmar este documento, usted autoriza
expresamente a incluir sus datos personales así como los archivos fotográficos y
videográficos que adjunten en ficheros de responsabilidad de CNSE, con la finalidad
de guardar dichos datos para fines estadísticos y de información al movimiento
asociativo de personas sordas.
Los datos de carácter personal serán tratados con el grado de protección adecuado,
tomándose las medidas de seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida,
tratamiento o acceso no autorizado por parte de terceros que lo puedan utilizar para
finalidades distintas para las que han sido solicitados.

Asimismo consiente, conforme al Real Decreto 1720/2007 de 21 de Diciembre de
Desarrollo de la Ley Orgánica nº 15/1999 de 13 de Diciembre, sobre Protección de
Datos de Carácter Personal, en la autorización permanente a la CNSE de dichos
datos e imágenes con finalidad única de difusión a través de nuestra página web,
blog de la CNSE y otras actividades relacionadas con el este proyecto, entre las que
no se incluye la comercialización en ningún caso.

En virtud de la autorización mencionada el o la artista, no tendrá derecho a
indemnización, pago o contraprestación alguna a cargo de la entidad, por la
propagación de sus datos en las actividades y para la finalidad descrita.

En todo caso, usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición mediante un escrito a la CNSE sita en la C/ Montesa nº 38
(c/v pasaje martí) 28006 de Madrid.

En………………………………….a……..de……………………………de 20…..

Firma:
Nombre:………………………..
Apellidos:………………………
…………………………………..
NIF/NIE:………………………...
………………………………………

C/ Montesa, 38 c/v Pasaje Marti• 28006 Madrid • Telf.: 91 356 58 32 • Fax: 91 355 43 36 • cnse@cnse.es •
www.cnse.es

