LEYENDA CONSENTIMIENTO INFORMADO PONENTES/CONFERENCIANTES: PROTECCIÓN DATOS Y CESIÓN
DERECHOS IMAGEN:
El abajo firmante D/Dª …………………………................................................................... , con D.N.I. nº
…………………………..………….,
domicilio
en
la
localidad
de……………………………...,
calle
.................................................................. nº ………………………………………...., Ponente/Conferenciante
en el XII Congreso Nacional de Atención farmacéutica (en adelante, el CONGRESO), que se celebra
del 4 al 6 de noviembre de 2021 en Zaragoza, mediante la firma del presente documento autoriza
expresamente a la Fundación Pharmaceutical Care España (en adelante, PH CARE) para que pueda:
(I)
(II)

(III)

Tratar en un fichero de su responsabilidad sus datos de carácter personal.
Difundir y exhibir su imagen y grabar la misma con medios audiovisuales, con indicación de nombre y
situación/cargo, en cualquier soporte material o electrónico, así como producir, editar y emitir mediante
reproducción, íntegra o parcial, la Conferencia/Ponencia/Comunicación del suscribiente titulada………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………., o cualquier
documentación conexa con la misma, sin restricción durante un plazo de tiempo indefinido, en cualquier
formato y soporte, tales como fotografías, posters, diapositivas, folletos divulgativos, imágenes incluidas en
video, presentación powerpoint o cualquier otro medio de exhibición o difusión pública, incluyendo que pueda
ser alojada en el canal Youtube pharmaceuticalcare y que a través de éste canal se divulgue bajo los criterios
de licencia Creative Commons, en su categoría de Atribución-No comercial-No derivadas, pudiendo, por tanto,
ser visionada por todos aquellos usuarios con acceso a Youtube.
Difundir su imagen y grabación audiovisual y producción, edición y emisión, mediante reproducción, íntegra o
parcial, de la Conferencia/Ponencia/Comunicación del suscribiente o, cualquier documentación conexa con la
misma, en cualquier formato, a través de medios de comunicación y entidades como televisión, radio, prensa
escrita o electrónica, web, jornadas y seminarios, universidades y demás medios públicos y privados de difusión
y exhibición.
A tales efectos, el abajo firmante declara que el contenido, incluidas fotografías, posters, diapositivas, folletos
divulgativos,
imágenes
incluidas
en
video,
presentación
powerpoint
etc.,
de
su
Conferencia/Ponencia/Comunicación, es suya original y ostenta los derechos de propiedad intelectual
correspondientes y nadie ostenta sobre tales contenidos derecho alguno, responsabilizándose, por tanto, ante
cualquier reclamación que terceros puedan dirigir a PH CARE en relación con la citada
Conferencia/Ponencia/Comunicación, quedando en consecuencia indemne de cualquier reclamación PH CARE.
Asimismo, cede a PH CARE, con amplitud de atribución y con carácter no exclusivo, sin limitación temporal o
territorial y con facultad de cesión a terceros gratuita, los derechos de propiedad intelectual que le
corresponden por su participación en el CONGRESO, incluidos los derechos de imagen que se incorporen a los
soportes de grabación para proceder a la reproducción, publicación, distribución, transformación, comunicación
pública y explotación de las grabaciones audiovisuales y registros sonoros de su intervención en él.
El firmante declara haber sido informado de forma inequívoca y precisa de la finalidad de la autorización que,
mediante el presente documento de consentimiento informado otorga para permitir y facilitar que se pueda
conocer y acceder al contenido del CONGRESO.
En el mismo sentido declara que ha sido informado de que el presente consentimiento otorgado es revocable y
que puede ejercer su derecho de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación y portabilidad, en los
términos previstos por la legislación vigente, dirigiéndose por escrito y adjuntando fotocopia de su DNI a la
sede de PH CARE, Calle Major de Can Caralleu 1-7 - 08017 Barcelona o mediante correo electrónico a
info@congresoaf.com

En………………a……….de…………..de 2021

Fdo.

Información sobre Protección de datos
Información Básica

Información Adicional
-

Responsable
del
Tratamiento

Finalidades
principales

Legitimación

Fundación
Pharmaceutical Care
España

Gestión del
XIICongreso
Nacional de Atención
Farmacéutica

Consentimiento del
interesado

Conservación

-

-

Captación de imágenes y/o vídeo para la realización y difusión de materiales
audiovisuales, previo consentimiento.

-

La base legal para el tratamiento de los datos es el consentimiento otorgado.

-

Los datos tratados serán siempre los adecuados a las finalidades previstas.

-

Con carácter general los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la
relación y no se solicite su supresión
Respecto a la captación de imágenes, previo consentimiento, se conservarán al menos
durante el período de tiempo necesario para atender la correcta difusión del Congreso

Destinarios de
las cesiones

Se prevén las
siguientes cesiones:

-

Administraciones y organismos públicos para el cumplimiento de obligaciones directamente
exigibles a Federación Española de Higienistas Bucodentales

-

Los interesados pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión,
limitación, oposición y portabilidad de los datos dirigiéndose por escrito a la Federación
Española de Higienistas Bucodentales indicando el derecho a ejercer y adjuntando copia de
DNI o través del siguiente correo electrónico: info@congresoaf.com

-

Derecho de acceso: Usted tendrá derecho a obtener confirmación de si se están tratando o
no datos personales que le conciernen.
Derecho de rectificación: Usted tendrá derecho a obtener la rectificación de los datos
personales inexactos que le conciernan o incompletos.

-

Derechos de
los interesados

Identidad: Fundación Pharmaceutical Care España
C.I.F: G-61692414
Domicilio Social: Calle Major de Can Caralleu 1-7 - 08017 Barcelona
Correo electrónico: info@congresoaf.com
Teléfono: 681 201 234

-

Derecho de supresión: Usted tendrá derecho a obtener la supresión de los datos
personales que le conciernan cuando los datos personales ya no sean necesarios en
relación con los fines para los que fueron recogidos o tratados de otro modo.

-

Derecho de limitación: Usted podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos
personales, en cuyo caso únicamente los conservaría para el ejercicio o la defensa de
reclamaciones.

-

Derecho de retirar el consentimiento: Usted tendrá derecho a retirar el consentimiento en
cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el
consentimiento antes de su retirada.
Derecho de oposición: Usted tendrá derecho a oponerse al tratamiento de sus datos.

Ejercicio de derechos

-

Derecho a la portabilidad de sus datos: Usted puede solicitarnos que sus datos personales
automatizados sean cedidos o transferidos a cualquier otra empresa que nos indique en un
formato estructurado, inteligible y automatizado.
Los interesados tienen derecho a reclamar ante la Autoridad de Control y solicitar la tutela
de derechos que no hayan sido debidamente atendidos a la Agencia Española de
Protección de datos a través de la sede electrónica de su portal web (www.agpd.es), o bien
mediante escrito dirigido a su dirección postal (C/Jorge Juan, 6, 28001-Madrid).

