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ANEXOIII 

 

Circular Informativa 

 

En Guía de Isora,  a______ de _____________ de 2022. 

 

Muy Sr./ra. Nuestro/a: 

 

La presente circular tiene por objeto poner en su conocimiento que, en cumplimiento de lo dispuesto por 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 (RGPD y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales (LOPDGDD) el Ayuntamiento de Guía de Isora ha implementado las medidas de 
seguridad técnicas y organizativas que son de obligado cumplimiento para todas las organizaciones, tanto 
públicas como privadas, sitas en el territorio español. 

 

El Ayuntamiento de Guía de Isora, con CIF P3801900F, comunica a 
___________________________________________________________ con DNI/NIE/CIF 
Número___________________ que los datos personales recogidos en el inicio de la relación negocial y/o 
contractual, los objetos durante dicha relación profesional y aquellos correspondientes a las imágenes y 
fotografías que se realicen o cedan durante la misma, serán responsable del tratamiento por el Ayuntamiento de 
Guía de Isora, cuya finalidad es promocionar las actividades del Ayuntamiento a través de los canales o medios 
que considere necesarios. 

 

La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el consentimiento explícito 
manifestado por Ud. mediante la formalización del presente documento de inscripción.  

Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que tenga duración la actividad. No obstante, los datos 
podrán ser conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación científica e 
histórica o fines estadísticos. 
 

 

En caso de que se comunicaran, oralmente y/o por escrito, datos relativos a la salud [física o psíquica], para que 
se dispense la necesaria atención, se entenderá que el  Iltre. Ayuntamiento de Guía de Isora y, en su caso, los 
profesionales que se hubieren contratado para el desarrollo de las actividades disponen de tu consentimiento 
expreso para el tratamiento de esta información.   

 

Los datos serán cedidos a las entidades públicas o privadas, a las cuales sea necesario u obligatorio ceder éstos 
para poder gestionar su solicitud, así como en los supuestos previstos, según Ley. 

 

Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación o, en su caso, Oposición. A 
estos efectos, deberá presentar un escrito en el Registro de Entrada del Iltre. Ayuntamiento de Guía de Isora, en 
la Sede Electrónica, o, en su caso, a nuestro Delegado de Protección de Datos dpd@guiadeisora.org  

Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una 
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es). 

 

• Autorización captación y difusión de imagen 

___ AUTORIZO A LA GRABACIÓN DE IMÁGENES Y TOMA DE FOTOGRAFÍAS, y a que la imagen de 
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……………...……………………... pueda ser utilizada conforme se considere adecuado para el archivo, 
publicación o difusión de la actividad ya sea a través de la web del Iltre. Ayuntamiento de Guía de Isora, o 
mediante los servicios de redes sociales o servicios equivalentes, de titularidad municipal. 

___ NO AUTORIZO A LA GRABACIÓN DE IMÁGENES Y TOMA DE FOTOGRAFÍAS de 
………………………………. 

Firmado: 

 

 

El Ayuntamiento de Guía de Isora se compromete a cumplir con lo dispuesto por la normativa anteriormente 
mencionada, así como a hacer cumplir las medidas de seguridad técnicas y organizativas implementadas al 
personal a su servicio que trate datos de carácter personal. Dicho personal se halla sujeto al deber de secreto y 
confidencialidad. 

 

 

Sin otro particular, le saluda atentamente. 

 

 

 

La concejala de cultura 
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