
INFORMACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS PARA SOCIOS /
VOLUNTARIOS

Responsabl
e

ASOCIACION  PARA  LA  REHABILITACION  DE
ACCIDENTADOS  CEREBRALES  DE  BALEARES
(REHACER)

Finalidades Gestionar  su  alta  como  voluntario  /  socio  en  la  entidad,
mantenerle informado sobre las actividades en las que puede
colaborar,  organizar  su  participación  y  tratamiento  de
imágenes  con  fines  de  patrocinio  de  las  actividades  que
realiza la asociación.

Legitimació
n

Consentimiento del interesado.

Destinatario
s

Entidades colaboradoras y/o necesarias para prestar el servicio.

Otras posibles cesiones que requerirán de consentimiento:

DERECHO DE IMAGEN
SI □ NO □ Realización y utilización de fotografías, así como el uso de las
mismas en página web www.rehacerbaleares.com   

SI □ NO □  Whatsapp: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy 

SI □ NO □  Twitter:  http://www.twitterenespanol.net/privacy_policy.php;
Facebook: https://es-es.facebook.com/privacy/explanation; Instagram:
https://es-la.facebook.com/help/instagram/155833707900388;YouTube:
https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/es/policy.html; 

Derechos Acceso,  rectificación,  supresión,  oposición,  así  como  otros
derechos desarrollados en información adicional.

Información
ampliada Consultar en página web del centro www.rehacerbaleares.com y en el ANEXO

I.

Don/  doña  ____________________________________  con  DNI
_______________ 

 En ___________ a _____ de __________ 20___.
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Fdo: 

Anexo I

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
ASOCIACION PARA LA REHABILITACION DE ACCIDENTADOS CEREBRALES DE BALEARES (REHACER)

Dirección: C/ Plataner, 7, local 3, 07008,  Palma de Mallorca, Illes Balears

Teléfono: 971479406 / CIF: G07675051

Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos: rehacerbaleares@gmail.com

¿Con que finalidades vamos a tratar sus datos personales?
En REHACER vamos a tratar sus datos personales con las siguientes finalidades:

- Gestionar su alta como voluntario en la asociación, mantenerle informado sobre las actividades en las que
pueda colaborar, así como mantenerle puntualmente informado sobre el día a día de la asociación.

- En su caso, proceder al cobro de la donación voluntaria que realice.

- Tratamiento de imágenes en las que pueda aparecer el interesado relacionadas con actividades realizadas
por  la  asociación  con  fines  de  promoción  y  su  publicación  en  redes  sociales,  páginas  web,  revistas,  boletines
electrónicos, carteles, folletos, etc.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal el consentimiento del interesado. En el caso que no sea otorgado para el tratamiento de imágenes, no
impedirá ni supeditará el tratamiento de datos de la finalidad de gestión de la asociación. Para poder realizar estos
tratamientos, le solicitamos el consentimiento expreso marcando la casilla destinada al efecto:

Si no otorga el consentimiento no podremos tramitar su alta como socio o voluntario. En su caso, proceder al cobro
de la donación voluntaria que realice.

¿Durante cuánto tiempo vamos a mantener los datos personales?
Los datos personales serán mantenidos mientras posea la condición de socio o voluntario. Al finalizar la misma, los
datos personales tratados en cada una de las finalidades indicadas se mantendrán durante los plazos legalmente
previstos o durante el plazo que un juez o tribunal los pueda requerir atendiendo al plazo de prescripción de acciones
judiciales. Los datos tratados se mantendrán en tanto no expiren los plazos legales aludidos anteriormente, si hubiera
obligación legal de mantenimiento, o de no existir ese plazo legal, hasta que el interesado solicite su supresión o
revoque el  consentimiento otorgado.  En relación con las donaciones voluntarias que pueda realizar,  los datos se
mantendrán 10 años al establecer este plazo la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales
y de la financiación del terrorismo. 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos de las donaciones serán comunicados al Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales si la asociación es
requerida para ello.

Para  las  siguientes  comunicaciones  de  datos,  solicitamos  su  consentimiento  expreso  marcando  la  casilla
correspondiente en la primera capa de información:

DERECHO DE IMAGEN/SONIDO: La  imagen  del  voluntario  o  socio  u  otras  informaciones
referidas a éste y relacionadas con las actividades de la asociación, puedan divulgarse en las diferentes publicaciones
y medios de comunicación de la asociación con fines de patrocinio (incluidos los de Internet), así como facilitar un
archivo de imágenes. La asociación no se hace responsable del uso de estas imágenes por parte de terceros. En el
supuesto que no autorice marcando la casilla correspondiente en la primera capa de información, las imágenes en las
que aparezca el socio/ voluntario no serán publicadas.

¿Cuáles son tus derechos en relación con el tratamiento de datos?

Página 2 de 3



Puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, así como los de portabilidad o limitación,
ante el Responsable, mediante escrito dirigido a la dirección arriba indicada, aportando copia de su documento de
identificación. También por email, a la dirección rehacerbaleares@gmail.com  

Tienes derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los tratamientos para los que lo
has otorgado. Tienes derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el
supuesto que considere que no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos. El plazo máximo para
resolver es el de un mes a contar desde la recepción de tu solicitud.

En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, le agradecemos nos lo comunique debidamente por escrito
con la finalidad de mantener sus datos actualizados.

Don/ doña ________________________________________________________ con DNI _____________________ 

En ________________________a _____ de __________ 20___

Fdo: 
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