DIOCESIS DE ALCALA DE HENARES

Circular informativa para la publicación de AUDIOVISUALES obtenidos en
PARROQUIAS
PUBLICACIÓN DE AUDIOVISUALES OBTENIDOS EN LA PARROQUIA
CON FINALIDAD DE PUBLICACIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
DIOCESIS DE ALCALA DE HENARES es el Responsable del tratamiento de los datos personales
del Interesado y le informa de que estos datos se tratarán por un interés legítimo del Responsable, de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (GDPR), la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), y la Ley (ES) 1/1982 de protección civil, derecho al
honor, intimidad personal y familiar y a la propia imagen, por lo que se le facilita la siguiente
información del tratamiento:
Fin del tratamiento: grabación de imágenes y vídeos para gestionar el correcto desarrollo de las
actividades llevadas a cabo en el local del Responsable del tratamiento para dar publicidad de las
mismas en los medios de comunicación. En ningún caso se publicará el nombre del Interesado.
Legitimación del tratamiento: por interés legítimo del Responsable (Art. 6.1.f del GDPR) e interés
público (Art. 6.1.e del GDPR), basados en el derecho de acceso a la información.
Criterios de conservación de los datos: se conservarán indefinidamente para mantener el fin del
tratamiento.
Comunicación de los datos: las imágenes se transmitirán a los medios de comunicación que el
Responsable considere oportunos para la finalidad descrita.
Oposición al tratamiento: si el Interesado no desea exponerse a ninguna grabación de imagen
deberá indicarlo al encargado del local para que le avise en el momento de realizarlas.
Derechos que asisten al Interesado:
- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos, y de limitación u oposición a
su tratamiento.
- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el
tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.
Datos de contacto para ejercer sus derechos:
PLAZA DE PALACIO,, 1 - 28801 ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Email:
diocesis@obispadoalcala.org
Datos de contacto del DPO: Plaza Palacio 1 - dpo@obispadoalcala.org
Estas imágenes se publican única y exclusivamente con la finalidad de informar de la actividad que ha
llevado a cabo DIOCESIS DE ALCALA DE HENARES. Si alguna persona se considera afectada por la
publicación de su imagen y no quiere que se difunda, solo será necesario que lo transmita por e-mail a
diocesis@obispadoalcala.org e inmediatamente procederemos a eliminarla. Está totalmente prohibido
que estas imágenes se publiquen, divulguen, propaguen o transmitan sin el permiso expreso de
DIOCESIS DE ALCALA DE HENARES.
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