ANEXO III
TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento General de
Protección de Datos (RGPD) y artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, la
Fundación Teatro de la Abadía procede a informarle del tratamiento de sus datos
personales y solicitarle su consentimiento para dicho tratamiento:
- Responsable del tratamiento: Fundación Teatro de la Abadía, con NIF.: G80476161, con domicilio social en la calle Fernández de los Ríos, 42 28015 Madrid,
puy.zaton@teatroabadia.com.
- Fines del tratamiento y su base jurídica:
a) Cumplimiento de las bases de la convocatoria de una residencia de creación
escénica para jóvenes 2019, siendo el tratamiento necesario para la ejecución
de un contrato en el que el interesado es parte, y existe interés legítimo del
responsable en el cumplimiento de la convocatoria, y con su consentimiento
mediante la firma del presente documento.
b) Difusión o publicación de sus datos identificativos, imagen y obra audiovisual
en las páginas web www.teatroabadia.com y www.corraldealcala.com,
espacios en redes sociales del responsable del tratamiento, y otros canales de
difusión pertenecientes a la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la
Comunidad de Madrid, con la finalidad de informar de su participación en la
mencionada convocatoria, con su consentimiento expreso mediante la firma
del presente documento. Dicho consentimiento es revocable en cualquier
momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el
consentimiento previo a su retirada.
- Destinatario de los datos personales será la Consejería de Cultura, Turismo y
Deportes de la Comunidad de Madrid para las mismas finalidades informadas
anteriormente, siendo el tratamiento necesario para la ejecución de un contrato
en el que el interesado es parte, y con su consentimiento mediante la firma del
presente documento. También encargados del tratamiento con respeto a lo
dispuesto en el artículo 28.3 RGPD.
- Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición,
limitación del tratamiento, revocación del consentimiento y portabilidad de los
datos en el domicilio social del responsable o en puy.zaton@teatroabadia.com
identificando su personalidad.
- Los datos personales serán conservados mientras subsista la finalidad para la cual
fueron recabados.
-

Es obligatorio suministrar los datos personales solicitados en la convocatoria para
poder optar a los objetivos de la misma.

Y en prueba de conformidad con el tratamiento de datos personales informado,
Dª/D……………………………………………………………………………………………………….,
con
DNI
nº………………………………………presta su consentimiento expreso para todas las
finalidades y cesiones informadas.
Firma:

Fecha:

