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POLÍTICA DE PRIVACIDAD y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
de la Asociación Fotográfica @FOTO LA PALMA (A.F.P.) 

 
La Asociación Fotográfica @FOTO LA PALMA (A.F.P.), cumple con la legislación 

vigente en España y en la Unión Europea en el tratamiento de los datos de carácter personal 
de sus asociados, para ello adopta las medidas técnicas y organizativas necesarias para 
evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos personales 
facilitados, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos y los 
riesgos a los que están expuestos. 

La citada Asociación con el fin de desarrollar con sus asociados la relación establecida, 
necesita recabar una serie de datos de carácter personal de sus socios que se detallan en 
la solicitud suscrita como FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN COMO SOCIO/A; es por ello, 
necesario firmar dicha solicitud, con los requisitos que establece la Ley Orgánica 3/2018, de 
5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de protección de datos personales, se 
le informa que sus datos personales facilitados en la solicitud suscrita se ajustan a los 
siguientes términos y condiciones del tratamiento: 
1. Responsable del tratamiento de los datos. 

El responsable será la Asociación Fotográfica @FOTO LA PALMA, registrada en el 
Registro Asociaciones de Canarias con el nº: G1/S1/15768-09/P y CIF: G38996682 y 
domicilio social el del Sr. presidente en cada mandato. 

Es la Asociación la que determina los fines y medios del tratamiento de datos, así 
como gestiona y toma las decisiones sobre los distintos asociados. 

2. Finalidad con la que se tratan los datos y legitimación para el tratamiento de estos. 
La Asociación Fotográfica @FOTO LA PALMA informa a sus asociados que los datos 

personales recogidos en el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN COMO SOCIO/A, serán 
incorporados al sistema de tratamiento de titularidad de las mismas. Estos datos serán 
gestionados acorde a la legislación vigente en materia de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, con la finalidad de gestionar y poder 
mantenerle informado sobre cuestiones relativas a la actividad de la asociación por los 
medios dispuestos para tal fin, así como la facturación y cobro si fuese necesario. 
Pudiendo solicitar encuestas para mejorar los servicios de la Asociación. 

3. Tipo de datos que se tratan. 
Los datos que se tratan para la finalidad expuesta son los proporcionados de forma 

directa por el asociado o los que se obtengan de forma indirecta por ser de pública 
obtención.  
En caso de que el socio facilite datos de terceros, manifiesta contar con el 
consentimiento de estos y se compromete a trasladarles la información contenida en 
este documento de política de privacidad y protección de datos personales. 

4. Cesión o comunicación de los datos a terceros. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673
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La Asociación se compromete a tratar de forma confidencial sus datos de carácter 
personal y a no comunicar o ceder dicha información a terceros. 

El asociado, autoriza expresamente que sus datos personales sean gestionados por 
el responsable del tratamiento de datos personales, el Sr. secretario de la asociación, y 
puedan ser transmitidos de una Junta Directiva a la siguiente, dentro de la asociación. 

5. Tiempo de conservación de los datos personales. 
Los datos personales serán conservados mientras se mantenga la condición de 

asociado o mientras el socio no ejerza su derecho de acceso, rectificación, portabilidad, 
limitación, cancelación y oposición del tratamiento de sus datos de carácter personal 
mediante escrito dirigido a: Asociación Fotográfica @FOTO LA PALMA (A.F.P.), 
acompañando copia de su DNI. 

Posteriormente, en caso de ser necesario se mantendrá la información bloqueada 
en el plazo establecido por la ley para cualquier acción que pueda devenir del 
tratamiento. 

6. Derechos que asisten al socio con respecto a la protección de sus datos de 
carácter personal. 

La normativa de protección de datos le confiere una serie de derechos al socio en 
relación con el tratamiento de datos de carácter personal, que se pueden resumir en los 
siguientes: 

a. Derecho de acceso: Conocer en todo momento qué tipo de datos estamos 
tratando y las características del tratamiento que estamos llevando a cabo; y en 
tal caso, si lo desea, acceder a los datos personales y a los fines de dicho 
tratamiento de sus datos, los destinatarios de este, el plazo previsto de 
conservación los datos personales.  

b. Derecho de rectificación: Poder solicitar la modificación de sus datos por ser 
éstos inexactos o no veraces, a completar los datos personales que sean 
incompletos a efectos de los fines del tratamiento de sus datos personales. 

c. Derecho de portabilidad: Poder obtener una copia en un formato interoperable 
de sus datos que estén siendo tratados y poder trasmitirlos a otro responsable 
del tratamiento de los datos personales. 

d. Derecho a la limitación del tratamiento: en los casos recogidos en la Ley, el 
asociado puede impugnar la exactitud de sus datos personales, la ilicitud del 
tratamiento de sus datos que ya no se necesiten tales datos para los fines del 
tratamiento. 

e. Derecho de cancelación: Solicitar la supresión de sus datos cuando el 
tratamiento ya no resulte necesario para los fines por los que fueron obtenidos, 
hayan sido obtenidos ilícitamente, o por cumplimiento de una obligación legal que 
se aplique al responsable del tratamiento. 

f. Derecho de oposición: El asociado tendrá derecho a oponerse en cualquier 
momento, por motivos relacionados con su situación particular, a que sus datos 
personales sean objeto de un tratamiento, basado en lo dispuesto en el 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
abril de 2016, en el artículo 6 sobre Licitud del tratamiento apartado 1, letras e) el 
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tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del 
tratamiento;  o f) el tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses 
legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, 
siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos 
y libertades fundamentales del interesado que requieran la protección de datos 
personales, en particular cuando el interesado sea un niño. Lo dispuesto en la 
letra f) del párrafo primero no será de aplicación al tratamiento realizado por las 
autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones. 
Salvo que el Responsable del tratamiento acredite motivos legítimos imperiosos 
para el tratamiento que prevalezcan sobre los intereses, los derechos y las 
libertades del interesado, o para la formulación, el ejercicio o la defensa de 
reclamaciones. 
Dentro de este derecho se incluye su oposición a que sus datos sean tratados 
con fines comerciales, como por ejemplo campañas publicitarias o actividades 
relacionadas con la mercadotecnia. 

g. Derecho a revocar el consentimiento prestado. 
h. Derecho a interponer una reclamación frente a la autoridad de control (en 

España la AEPD). 
7. Consentimiento expreso por el asociado. 

El asociado con la firma del FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN COMO SOCIO/A, 
CONSIENTE el tratamiento de sus datos personales suministrados bajo los términos 
expuestos en el presente documento y declarando conocer los derechos que les asisten 
en cuanto al tratamiento de sus datos personales. 

________________ 
 

Los asociados pueden ejercer sus derechos contactando con la Asociación, 
indicando el derecho a ejercitar y acompañando la documentación requerida.  

En la página web de la AEPD puede encontrar una serie de modelos que le ayudarán 
en el ejercicio de sus derechos. 

Para resolver cualquier duda o hacer las gestiones pertinentes encaminadas a 
ejercer sus derechos, los asociados pueden contactar con la Asociación a través del 
siguiente correo electrónico secretario@afotolapalma.com 
 

https://www.aepd.es/es
mailto:presidente@afotolapalma.com

