
 
 
 

  

 

 

 

 Protección de datos 

 
El presente documento se ha elaborado observando en todo momento las obligaciones impuestas en el Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, en adelante RGPD 
(Reglamento General de Protección de Datos), dando cumplimiento, igualmente, a la regulación contenida tanto en la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, en adelante LOPD, como en su 
Reglamento de desarrollo, así como en cualquier otra normativa que los complemente, modifique o derogue en el 
futuro. 

Información acerca del responsable del tratamiento de datos personales: CONFEDERACIÓN ESCENAMATEUR, en 
adelante “ESCENAMATEUR”. C/ Pintado Fe, 11, 33930 – Langreo (Asturias). 

Teléfono: 644 359 125. 

Datos de contacto del delegado de protección de datos: rgpd@escenamateur.org 

 

Finalidad: tratar sus datos personales en el ámbito de las funciones de ESCENAMATEUR, entre las que se incluyen el 
registro de entidades asociadas y grupos de Teatro Amateur, la inscripción a jornadas y congresos, la gestión de 
actuaciones, participación en circuitos, festivales y análogos, la gestión de cursos de formación, la gestión de licencias y 
cuantas acciones se deriven de la relación grupo-entidad. ESCENAMATEUR será la responsable de dichos tratamientos. 

Al facilitarnos sus datos, declara que usted es titular de los mismos, que son veraces y se encuentran totalmente 
actualizados. 

Le recordamos que durante el trascurso de cualquier congreso organizado o en el que participe ESCENAMATEUR, se 
tomarán imágenes del mismo, respetando en todo momento el honor y dignidad personales del afectado y no 
supondrán un menoscabo o riesgo para su integridad, todo ello, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 1/1982, 
de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 

En virtud de lo anterior, queda informado como asistente a los distintas actividades organizados o promovidos por 
ESCENAMATEUR, que su imagen podrá ser captada durante el transcurso de los mismos, con el fin de ilustrar la 
información que sobre dichos acontecimientos pueda ser divulgada en nuestra web o publicaciones de la Confederación 
siempre y cuando su imagen aparezca como meramente accesoria. 

 

Finalidades adicionales: estas finalidades se llevan a cabo a partir de los consentimientos prestados mediante la 
formalización de distintos formularios o documentos proporcionados por ESCENAMATEUR. 

1. Adicionalmente sus datos podrán ser tratados para proceder al envío de comunicaciones. 

2. Recibir, por cualquier medio incluidos los electrónicos, información relativa a actividades y eventos que 

ESCENAMATEUR sea partícipe u organizadora. 

3. Usar su imagen para publicaciones en redes sociales, la página web de ESCENAMATEUR o publicaciones 

impresas. 
 



 
 
 

  

 

 

 

Legitimación: El tratamiento de sus datos personales se encuentra legitimado en base a la relación entre asociado y 
entidad, así como en base a sus consentimientos prestados, debiendo proporcionar a ESCENAMATEUR los datos 
requeridos, sin los cuales resultaría imposible la ejecución de dicha relación. 

La información tratada es adecuada, pertinente y no excesiva, limitada únicamente a la gestión de la relación establecida 
entre las partes. Asimismo, ESCENAMATEUR cancelará o rectificará los datos cuando resulten inexactos, incompletos o 
hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para su finalidad. No obstante, sus datos serán conservados en nuestros 
sistemas mientras se mantenga dicha relación y tras la finalización de la misma, durante los plazos de prescripción 
legales que sean de aplicación, en cuyo caso, se tratarán a los solos efectos de acreditar el cumplimiento de nuestras 
obligaciones legales o contractuales por motivos legales imperiosos o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 
Finalizados dichos plazos de prescripción, sus datos serán eliminados o, alternativamente, anonimizados. 

 

Destinatarios: Sus datos podrán ser comunicados a cualquier Organismo Público que los pueda requerir para el 
cumplimiento de obligaciones legales. Podrán acceder a sus datos cualquier miembro del Comité Ejecutivo o de las 
Áreas de Trabajo únicamente para el envío de las comunicaciones autorizadas por Ud. En casos de grupos que 
participen en programas internacionales o con terceros, podrá existir una transferencia de datos personales para 
exclusivamente la actividad a la que se circunscribe.  

 

Derechos: Tras facilitarnos sus datos personales, le informamos de los derechos que podrá ejercitar ante 
ESCENAMATEUR o su delegado de protección de datos, en las direcciones puestas a su disposición en este documento, 
y que le asisten: 

Tiene derecho a acceder a todos los datos personales que se encuentran en posesión de ESCENAMATEUR, así como 
solicitar la modificación de los mismos o su supresión en caso de que así lo considere necesario. 

Podrá solicitarnos que limitemos el tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos en un 
registro nominal de entidades asociadas. 

También podrá oponerse al tratamiento de sus datos personales, por lo que ESCENAMATEUR dejará de tratar sus datos 
salvo por motivos legítimos imperiosos. 

Podrá solicitar la portabilidad de sus datos personales. En este caso le enviaremos sus datos personales mediante 
correo electrónico a la dirección que nos proporcione en su solicitud, en formato texto, legible y adaptable a las 
necesidades de cualquier otro responsable del tratamiento, o bien procederemos a su transmisión al nuevo responsable 
del tratamiento en el mismo formato, a la dirección de correo electrónico que nos indique en su solicitud. 

Usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación y oposición al 
tratamiento dirigiendo su solicitud a nuestro Delegado de Protección de Datos. 

También podrá retirar los consentimientos que hubiera prestado de manera expresa, indicándolo en su solicitud. 

 

Reclamaciones: Le informamos que la autoridad de control competente en la protección de sus datos personales es la 
Agencia Española de Protección de datos, a la que podrá dirigirse en cualquier momento en caso de no quedar satisfecho 
con la resolución de su consulta o reclamación, lo que podrá realizar accediendo a su web www.agpd.es 

 

  


