Información y consentimiento PROTECCION DE DATOS

Nombre y apellido del padre, madre tutor:____________________________________
De acuerdo con lo previsto en los artículos 5 de la LOPD y 13 del Reglamento Europeo de
Protección de Datos, queda informado de que:
La Residencia del Sagrado Corazón Misioneras Nuestra Señora del Pilar, con domicilio en
Plaza Urríes n. 1 de Huesca, es el responsable del tratamiento de los datos personales
Los datos que nos proporcionen las residentes o sus representantes parentales y los que se traten
mientras mantengan relación con la residencia, se incorporarán a una base de datos llamada
BDGARSCMNSP titularidad de La Residencia del Sagrado Corazón Misioneras Nuestra Señora
del Pilar. La base jurídica del tratamiento es el contrato que nos vincula. Los datos se utilizarán
para gestionar la información necesaria con el fin de prestar los servicios que nos soliciten y para
mantenerles informados de las actividades que organice la residencia, tanto por medios
electrónicos, como por otros medios. La información se conservará en nuestros archivos históricos
durante 5 años.
Es posible que, con la finalidad de documentar determinadas actividades, captemos imágenes,
sonido, y datos suyos. En algunos casos, se utilizarán para hacer difusión de dichas actividades en
los espacios de difusión pública de información: web, blogs, redes sociales, revista y otras
publicaciones.
En el centro hay cámaras de seguridad. Las imágenes captadas sólo se cederán a la policía y a los
órganos judiciales adecuados cuando se haya cometido una infracción y para prevenir la comisión
de delitos. En todo caso, por imperativo legal.
Los destinatarios de la información son: el personal propio del responsable del tratamiento, los
proveedores necesarios para cumplir obligaciones, las personas o entidades que paguen los
gastos, con el fin de facilitar el control de la relación jurídica, y las administraciones públicas en el
ámbito de sus competencias.
En caso de que nos ceda datos de terceros, el firmante se obliga a comunicar toda la información
que consta en este documento.
Tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación de tratamiento,
oposición, portabilidad, a no estar sometido a decisiones individuales automatizadas y a revocar
total o parcialmente, el consentimiento que otorga con la firma de este documento solicitándolo por
escrito a la dirección de la residencia que consta en este documento.
La negativa a facilitar los datos que pedimos impedirá que la residencia pueda gestionar las
obligaciones que nos vinculan con el interesado y pueden condicionar la participación en algunas
actividades.
El organismo competente para conocer de los conflictos derivados de la firma de este documento
es la Autoridad de Protección de Datos ubicada en Madrid (28001), c / Jorge Juan número 6.
Leída y entendida la anterior información,
PIDO Y AUTORIZO al Responsable del Tratamiento para que trate toda la información facilitada y
la que se elabore posteriormente en las condiciones que constan en el presente documento.
.................................., el día ......... de ... ...................... de ....................

Firma: padre, madre o tutor.

Por la Residencia del Sagrado Corazón
Misioneras de Ntra. Sra. del Pilar.

Información y consentimiento PROTECCION DE DATOS

Nombre y apellido de la residente_____________________________________________
De acuerdo con lo previsto en los artículos 5 de la LOPD y 13 del Reglamento Europeo de
Protección de Datos, queda informado de que:
La Residencia del Sagrado Corazón Misioneras Nuestra Señora del Pilar, con domicilio en
Plaza Urríes n. 1 de Huesca, es el responsable del tratamiento de los datos personales
Los datos que nos proporcionen las residentes o sus representantes parentales y los que se traten
mientras mantengan relación con la residencia, se incorporarán a una base de datos llamada
BDGARSCMNSP titularidad de La Residencia del Sagrado Corazón Misioneras Nuestra Señora
del Pilar. La base jurídica del tratamiento es el contrato que nos vincula. Los datos se utilizarán
para gestionar la información necesaria con el fin de prestar los servicios que nos soliciten y para
mantenerles informados de las actividades que organice la residencia, tanto por medios
electrónicos, como por otros medios. La información se conservará en nuestros archivos históricos
durante 5 años.
Es posible que, con la finalidad de documentar determinadas actividades, captemos imágenes,
sonido, y datos suyos. En algunos casos, se utilizarán para hacer difusión de dichas actividades en
los espacios de difusión pública de información: web, blogs, redes sociales, revista y otras
publicaciones.
En el centro hay cámaras de seguridad. Las imágenes captadas sólo se cederán a la policía y a los
órganos judiciales adecuados cuando se haya cometido una infracción y para prevenir la comisión
de delitos. En todo caso, por imperativo legal.
Los destinatarios de la información son: el personal propio del responsable del tratamiento, los
proveedores necesarios para cumplir obligaciones, las personas o entidades que paguen los
gastos, con el fin de facilitar el control de la relación jurídica, y las administraciones públicas en el
ámbito de sus competencias.
En caso de que nos ceda datos de terceros, el firmante se obliga a comunicar toda la información
que consta en este documento.
Tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación de tratamiento,
oposición, portabilidad, a no estar sometido a decisiones individuales automatizadas y a revocar
total o parcialmente, el consentimiento que otorga con la firma de este documento solicitándolo por
escrito a la dirección de la residencia que consta en este documento.
La negativa a facilitar los datos que pedimos impedirá que la residencia pueda gestionar las
obligaciones que nos vinculan con el interesado y pueden condicionar la participación en algunas
actividades.
El organismo competente para conocer de los conflictos derivados de la firma de este documento
es la Autoridad de Protección de Datos ubicada en Madrid (28001), c / Jorge Juan número 6.
Leída y entendida la anterior información,
PIDO Y AUTORIZO al Responsable del Tratamiento para que trate toda la información facilitada y
la que se elabore posteriormente en las condiciones que constan en el presente documento.

.................................., el día ......... de ... ...................... de ....................

Firma residente

.

Por la Residencia del Sagrado Corazón
Misioneras de Ntra. Sra. del Pilar.

