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CONSENTIMIENTO DE TRATAMIENTO Y USO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL (*) 

Agrupación Musical San Agustín del Guadalix 

 

En cumplimiento con lo dispuesto en la legislación de Protección de Datos de Carácter Personal vigente, 
la Agrupación Musical San Agustín del Guadalix (en adelante La Agrupación) con CIF: G86743341 y domicilio 
social calle La Rioja nº 1, 28750, San Agustín del Guadalix (Madrid), le INFORMA que:  

Con este consentimiento está de acuerdo en facilitar voluntariamente a la Agrupación Musical San 
Agustín del Guadalix sus datos personales.  

Esta agrupación se hará cargo del tratamiento de los datos personales que nos facilite y recopilaremos 
la información personal exclusivamente necesaria que pueda identificarle, como por ejemplo nombre, 
dirección, número de teléfono, dirección de correo electrónico y otra información similar, como miembro 
de la Agrupación, y cuando se precisen en actividades llevadas a cabo por la Agrupación. Además, sus datos 
se guardarán el tiempo necesario para cumplir con las finalidades descritas en este consentimiento. 

La Agrupación le garantiza la confidencialidad de todos los datos personales que le sean facilitados y le 
ofrece la siguiente información respecto al uso y tratamiento que hace de dichos datos:    

 Gestionar la logística relacionada con su asistencia a conciertos dentro y fuera de la localidad.  
 Enviarle por correo electrónico partituras o información necesaria de las actividades. 
 Uso de su servicio de mensajería de su teléfono móvil (WhatsApp por ejemplo) para seguimiento de 

los ensayos, conciertos, otras actividades (ej.- comidas/cenas del grupo), etc.  
 Compartir sus datos con empresas de logística (desplazamiento y alojamientos) u otros terceros 

siempre y cuando sea necesario para las actividades propias de la Agrupación (conciertos dentro y 
fuera de la localidad).  

 Por las actividades llevadas a cabo por la Agrupación, cabe la posibilidad que se puedan hacer 
fotografías, o grabar vídeos/audios en las que podrían aparecer su imagen o voz. Estas fotos o vídeos 
podrían divulgarse en diferentes medios como la página web de la Agrupación, la revista municipal u 
otras publicaciones de ámbito educativo en otros medios diferentes a la Agrupación, redes sociales, 
aplicaciones móviles. 

 La Agrupación no recabará datos relativos a intimidad personal como es su ideología, religión, 
creencias, afiliación sindical, origen racial, salud, y vida sexual, así como datos relativos a infracciones 
penales y administrativas. 

 En ningún caso se cederán sus datos a otras entidades distintas a las mencionadas anteriormente o 
para un fin distinto o mantenimiento de las bases de datos.  

La Agrupación aplica las medidas de seguridad a su alcance para preservar la seguridad de sus datos, 
para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos personales que nos 
facilite. No obstante, los sistemas de seguridad no pueden prevenir todas las potenciales brechas de 
seguridad que pudiesen suceder. La Agrupación se reserva el derecho de compartir sus datos para 
responder a solicitudes formales de información por parte de las Autoridades competentes o cuando sea 
requerido por ley.  
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 Usted podrá en cualquier momento retirar su autorización a la publicación de sus imágenes a partir 

del ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, supresión/derecho al olvido, oposición y limitación 
al uso de dichas imágenes, tal y como contempla la legislación vigente. Así mismo podrá ejercer su 
derecho a la portabilidad de sus datos, siempre que se cumplan la normativa vigente a este respecto.   

Para ejercitar sus derechos deberá dirigirse a:  Agrupación Musical San Agustín del Guadalix, c/ La Rioja 
nº 1, San Agustín del Guadalix 28750 (Madrid) 
 

En cualquier momento podrá realizar cualquier tipo de consulta sobre la gestión de los datos o sobre 
el contenido de este documento. También puede realizar cualquier solicitud con respecto de los derechos 
y opciones descritos en el párrafo anterior, dirigiéndose a nosotros en la dirección de correo electrónico: 
coralsanagustindelguadalix@gmail.com 

 
Si desea presentar una queja sobre cómo hemos tratado la información personal, por favor, póngase 

en contacto con nosotros en la dirección de correo electrónico mencionada anteriormente para que 
podamos conocer e investigar el caso. Si no está satisfecho con nuestra respuesta o cree que estamos 
procesando su información personal de forma contraria a la establecida por la legislación española de 
protección de datos vigente, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de 
Datos (AEPD). 

 
Con la firma de este documento y entregándolo a la Agrupación confirma su aceptación a los términos 

y condiciones descritos anteriormente y consiente en el tratamiento de sus datos personales. 

 

Nombre completo (añadir los dos apellidos): 

______________________________________________________________________________________ 

D.N.I./N.I.E.: ___________________________________ 

Fecha: _______________________________________ 

 
 
      Firma: ___________________________________________ 
 
 
 
 
 
(*) Dato personal es cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables, es 
decir, aquella información que independientemente de su naturaleza, identifica o hace posible la identificación 
de una persona, como por ejemplo nombre y apellidos, DNI, teléfono, dirección postal, correo electrónico, 
imagen (fotografía, video), voz (audio, vídeo), huellas dactilares, etc. 
 
 


