
Consentimiento explícito CARRERA SOLIDARIA 

 
VIGO, en fecha .......................... 

ASOCIACIÓN VIGUESA DE ESCLEROSIS MULTIPLE DE PONTEVEDRA es el Responsable del 
tratamiento de los datos personales del/a Interesado/a y le informa de que estos datos se tratarán 

de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (GDPR), y la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), por lo que se le facilita la siguiente información del 
tratamiento: 

Fines y legitimación del tratamiento:  

Los datos personales serán tratados con la finalidad de gestionar la participación del/a interesado/a en 
la Carrera Solidaria por la Esclerosis Múltiple, tramitar su licencia, seguro obligatorio de accidentes y 
responsabilidad civil, así como la elaboración de rankings y estadísticas relativos a la prueba. No se 

tomarán decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con los datos personales recogidos 
con esta finalidad (con el consentimiento del/a interesado/a, art. 6.1.a GDPR). 

Grabación de imágenes y vídeos de las actividades llevadas a cabo por el responsable del tratamiento 
para dar publicidad de las mismas en medios de comunicación. En ningún caso se publicará el nombre 

del/a Interesado/a. 

Criterios de conservación de los datos: se conservarán durante no más tiempo del necesario para 
mantener el fin del tratamiento o mientras existan prescripciones legales que dictaminen su custodia y 
cuando ya no sea necesario para ello, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar 

la anonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. 

Comunicación de los datos: Todos los departamentos que se encargan de la organización del evento.  

Los datos personales podrán ser comunicados a terceros en varios supuestos, por ejemplo porque lo exija 
una Ley, o tras haber recabado previamente consentimiento de los/las interesados/as. También podrán 
comunicarse los datos a aquellas empresas que, actuando como encargadas del tratamiento, presten un 
servicio al Responsable del Tratamiento que implique necesariamente el manejo de los datos personales. 
En concreto, se cederán los datos al Encargado del Tratamiento 321 GO EVENTOS S.L., con la finalidad 
de organizar la inscripción y gestión de la prueba a través de su plataforma web. 

Oposición al tratamiento: si el/la Interesado/a no desea exponerse a ninguna grabación de imagen 
deberá indicarlo al encargado del evento. 

Derechos que asisten al/a Interesado/a: 

- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. 

- 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: 

ASOCIACIÓN VIGUESA DE ESCLEROSIS MULTIPLE DE PONTEVEDRA. C/CAMILO VEIGA, 44 BAJO - 36208 
VIGO (Pontevedra). E-mail: avempovigo@hotmail.com 
Datos de contacto del delegado de protección de datos: PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, 2 - 1º D - 36211 
VIGO - dpd@ofinemu.com  

El/La Interesado/a o su representante legal consiente el tratamiento de sus datos en los términos 
expuestos: 

Nombre ........................................................................................., con NIF ............................. 

Representante legal de ...................................................................., con NIF ............................. 

Firma: 

mailto:avempovigo@hotmail.com

