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Asociación Nacional de Fotografía Legio Photos VII
Cl. Ramón Cañas del Río, 11
24007 – León

AX-ICRDCP Información y consentimiento de recogida de
datos de carácter personal
De conformidad con la legislación actual en materia de protección de
datos personales, la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Fotografía
Legio Photos VII, en adelante Legio Photos VII, le informa de los siguientes
aspectos:
1.Los datos de carácter personal de los asociados de
Legio
Photos VII, se incorporarán a al fichero automatizado “Asociados” del que es
responsable Legio Photos VII, con domicilio en la Calle Arquitecto Ramón Cañas
del Río, 11; 24007 – León.
2.Toda la información que nos facilite, será tratada por Legio
Photos VII de forma confidencial, especialmente aquellos datos que hacen
referencia a su estado económico relacionado con la actividad de la Asociación,
estando todas las personas relacionadas con Legio Photos VII obligadas a
guardar confidencialidad sobre dicha información.
3.La finalidad de la información es el tratamiento para la gestión,
administración, control y funcionamiento de la propia Asociación Nacional de
Fotografía Legio Photos VII. Dicho fichero contiene la información considerada
necesaria y pertinente para la mejor prestación de los servicios y actividades de
Legio Photos VII. Cualquier uso distinto al inicialmente previsto requerirá el
consentimiento inequívoco de los asociados, incluidos los relativos a fines
docentes o científicos, salvo que se traten de forma disociada. Los datos
personales del propietario de los datos, serán recogidos exclusivamente por
personal asociado a la Legio Photos VII, o contratado por Legio Photos VII,
atendiendo a las finalidades previstas. A estos efectos, los datos de carácter
administrativo serán tratados por los integrantes de la Junta Directiva, o el
personal administrativo propio o del contratado por la Asociación.
4.El titular de los datos autoriza expresamente a la Directiva de
Legio Photos VII, como Responsable del Fichero, para el tratamiento de sus
datos personales, incluidos los datos económicos, para las finalidades propias
de la actividad de Legio Photos VII. El consentimiento del mismo es preceptivo y
de carácter obligatorio, no procediéndose a prestar el servicio solicitado en caso
de no ser íntegramente cumplimentado. Con la firma del presente documento,
consiento expresamente el tratamiento de los datos, con la finalidad única y
exclusiva de respetar los preceptos relacionados con el servicio que conlleven
dichas finalidades.
5.Asimismo, el interesado consiente expresamente que sus datos
personales puedan ser cedidos a todas aquellas entidades u organismos
públicos relacionados con la actividad tributaria de Legio Photos VII. Esta cesión
se refiere a los datos estrictamente necesarios para el cumplimiento de la
legalidad vigente de control fiscal y tributario al que Legio Photos VII está
obligado. Asimismo, dada la actividad de Legio Photos VII, sus datos pueden ser
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cedidos a entidades donde las obras de los asociados autores sean expuestas o
publicadas, tanto para la identificación de la propiedad o autoría de las obras,
como para la gestión de la logística de exposiciones, publicaciones,
presentaciones y cualquier otra actividad relacionada con las obras de los
asociados autores.
6.El usuario no estará obligado a responder a todas las cuestiones
de recogida de datos que se le soliciten, aunque como tienen relación con su
proceso de asociarse, pueden retrasar, dificultar o incluso imposibilitar dicho
proceso. La información que proporcione será veraz, leal y proporcional a la
actividad desarrollada por Legio Photos VII. En caso de actuar en representación
de menores e incapacitados, se les solicitará que acrediten dicha condición,
debiendo tener en cuenta el mejor bien del representado.
7.Si el interesado no autoriza la comunicación de sus datos
personales en cualquiera de los supuestos anteriormente citados, deberá
comunicarlo expresamente a la Junta Directiva de Legio Photos VII, al objeto de
que se prescinda de dicha comunicación de datos.
8.La responsabilidad del fichero declarado en la Agencia Española
de Protección de Datos, denominado Asociados, corresponde a la propia
Asociación Nacional de Fotografía Legio Photos VII, representada por la Junta
Directiva que se establezca en cada periodo. En cualquier caso de derecho de
acceso a sus datos, comuníquelo por escrito, según los canales habituales, a
Legio Photos VII, para que la persona responsable, en cada momento, le indique
a quién dirigirse en cada caso.
9.Igualmente le comunicamos que podrá, en todo momento,
ejercitar los derechos ARCO reconocidos en la Ley Orgánica de Protección de
Datos, de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición mediante carta
certificada con acuse de recibo al Responsable del Centro, antes mencionada, a
la atención del Responsable de Ficheros.

Firmado por el asociado: _________________________________
Con N.I.F.: ___________________
León a: ____ de ________________ de ______
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