INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

1. ¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO?
De conformidad con 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 (en adelante, “RGPD”), le informamos de
que el responsable del tratamiento de sus datos es LA PARROQUIA SAN PEDRO NOLASCO (en
adelante, el “Responsable”), con N.I.F. R-7800523-H, con domicilio social en la C/ Dña.
Francisquita, nº 27, 28041, Madrid.
Puede ponerse en contacto con nosotros a través de los siguientes medios:
Teléfono: 913176203
Email DPO: [parroquiaspnolasco@gmail.com]
2. ¿CON QUÉ FINALIDAD SE TRATARÁN SUS DATOS PERSONALES Y DURANTE CUÁNTO TIEMPO?
En LA PARROQUIA SAN PEDRO NOLASCO (en adelante, “LA PARROQUIA”) tratamos la información
que nos facilita de forma lícita, leal y transparente, para las siguientes finalidades:
a) El desarrollo de la función pastoral y orientadora propia de LA PARROQUIA.
b) La adecuada organización, presentación y/o difusión de los servicios de LA PARROQUIA,
las actividades catequéticas y correspondientes a la función catequética y, en su caso, las
actividades complementarias y pastorales en las que participe el NIÑO/NIÑA.
c) Informar a los familiares del NIÑO/NIÑA.
d) Llevar a cabo el seguimiento del proceso de adaptación y socialización del NIÑO / NIÑA a
la vida de LA PARROQUIA.
e) Identificar al NIÑO / NIÑA mediante el uso de su imagen, su nombre y el apellido en
aquellas actividades que lo requieran para cumplir las directrices de LA PARROQUIA en
materia de seguridad y ordenación de sus actividades.
Sus datos serán conservados durante todo el tiempo en que su relación con LA PARROQUIA
subsista y hasta tanto no solicite su supresión. No obstante lo anterior, sus datos personales podrán
seguir siendo conservados hasta que prescriban las eventuales responsabilidades derivadas de
dicha relación.
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3. ¿CUÁL ES LA LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES?
Los datos solicitados por LA PARROQUIA son, con carácter general, obligatorios (salvo aquellos
campos en los que se disponga expresamente lo contrario) por lo que su negativa a facilitarlos
podrá suponer la imposibilidad de llevar a cabo la relación jurídica con LA PARROQUIA .
En caso de que facilite datos de terceros, manifiesta que cuenta con autorización para su
tratamiento, eximiendo al COLEGIO de toda responsabilidad en este sentido.
4. ¿QUIÉNES SON LOS DESTINATARIOS DE LOS DATOS DEL INTERESADO?
Los datos personales podrán ser comunicados o utilizados:
-

A los catequistas y a los responsables de la catequesis de LA PARROQUIA.
Para crear y guardar un Registro de los nombres, apellidos, número de contacto y de
correo electrónico de los niños/niñas de cada grupo de catequesis.
A los Catequistas para tener una lista de los nombres, apellidos, número de contacto y de
correo electrónico de los niños/niñas del grupo de catequesis que lleva la catequista.
Otras parroquias o Iglesias católicas y organismos con las que LA PARROQUIA colabora en
las actividades catequéticas y/o servicios pastorales complementarios, con previa solicitud
de inscripción del NIÑO / NIÑA en las mismas.

5. DERECHOS
El interesado que facilite datos personales tiene derecho a:


Revocar su consentimiento en cualquier momento.



Acceder a sus datos personales.



Rectificar los datos inexactos o incompletos.



Solicitar la supresión de sus datos cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean
necesarios para los fines que motivaron su recogida.



Obtener del Responsable la limitación del tratamiento de los datos cuando se cumpla
alguna de las condiciones previstas en la normativa de protección de datos.



Solicitar la portabilidad de sus datos.



Oponerse al tratamiento de sus datos, cuando ello proceda.



Reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) o a través de
un escrito a la siguiente dirección: Calle de Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, cuando el
interesado considere que el Responsable ha vulnerado los derechos que le son
reconocidos por la normativa aplicable en protección de datos.



Ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos a través de
[parroquiaspnolasco@gmail.com].

A los efectos de ejercitar los derechos anteriores deberá enviar su solicitud a la dirección indicada
en el encabezado de este documento o a través de la dirección de correo electrónico
[parroquiaspnolasco@gmail.com]. Para ello deberá identificarse aportando una copia de su DNI.
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6. INFORMACIÓN ADICIONAL
LA PARROQUIA presta un servicio a través de su página web http://www.sanpedronolasco.es y
recoge por ella datos de los solicitantes de sus servicios. Por ello, el Centro se compromete a
observar las reglas sobre protección de datos en la misma forma que cuando presta los servicios
por otros medios convencionales.
En cuanto a la utilización de mensajes y grabaciones de audio y vídeo efectuadas con teléfonos
móviles, LA PARROQUIA se compromete a alertar convenientemente a los NIÑOS/NIÑAS de la
utilización de imágenes sin el consentimiento del interesado ya que puede suponer un
incumplimiento grave del derecho a la propia imagen y protección de datos personales del
menor u otras personas.
Podrá consultar información adicional, tanto accediendo a nuestra Política de Privacidad a través
de nuestra web http://www.sanpedronolasco.es como solicitando información adicional al DPO a
través de la dirección de correo electrónico [parroquiaspnolasco@gmail.com].

-------------------------------

El firmante acepta que ha leído y entendido la información sobre privacidad que se presenta en
este documento. Asimismo, declara que los datos proporcionados son veraces y completos, sin
omitir datos relevantes a estos efectos.

Madrid, a
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