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Cláusula para informar sobre el tratamiento de sus datos y el uso de 
su imagen en el Proyecto 

 
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo 

de 27 abril de 2016, le informamos que, dadas las obligaciones de supervisión y control a las que viene sometida Asociación 

Profesional y Empresarial Alto Aragón ASAJA-HUESCA (en adelante, “ASAJA-HUESCA”) en el marco del proyecto 

uP_running (en adelante, el “Proyecto”), en su condición de socio del citado Proyecto, está obligada, junto con el resto de 

socios del Proyecto, a documentar los trabajos efectuados, las reuniones mantenidas, las actividades formativas y/o de 

diseminación, entrevistas, entre otras, con motivo del Proyecto, con la finalidad de llevar a cabo las acciones exigidas por las 

entidades y organismos de control del Proyecto. 

Le informamos que sus datos podrán ser comunicados a entidades y organizaciones supervisoras del Proyecto y al resto de 

socios del mismo para dar cumplimiento a las obligaciones de control a las que se ve obligada ASAJA-HUESCA en el marco 

del Proyecto, y serán conservados hasta la finalización del Proyecto y durante los plazos de prescripción de las 

responsabilidades que puedan resultar exigibles. 

□ He sido informado sobre el tratamiento de mis datos por ASAJA-HUESCA y autorizo expresamente el uso 

de los mismos 

Asimismo, le informamos que al evento al que Ud. ha sido convocado/invitado/inscrito podrá ser grabado y fotografiado, 

pudiendo el ASAJA-HUESCA publicar dichos videos e imágenes en su Página Web, redes sociales, así como remitirlas a los 

diferentes medios de comunicación para su diseminación, y al resto de Socios del Proyecto para que puedan cumplir 

asimismo con sus respectivas obligaciones de difusión pudiendo también por su parte proceder a su publicación en sus 

respectivas Páginas Web y redes sociales. 

Únicamente utilizaremos su imagen si nos autoriza expresamente para ello marcando la casilla que encontrará en la presente 

cláusula informativa.  

□ Autorizo el uso de mi imagen para contribuir a las labores de diseminación y divulgación del Proyecto. 

Adicionalmente, si Ud. lo autoriza expresamente marcando la siguiente casilla, sus datos podrán ser utilizados en base a su 

consentimiento con la finalidad de remitirle boletines y correos informativos, así como otras comunicaciones comerciales y 

promocionales a fin de mantenerle informado sobre los eventos, jornadas, actividades y servicios de la Fundación. 

□ Deseo recibir comunicaciones comerciales y promocionales de Proyecto. 

Ud. tiene derecho a ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición, portabilidad y a no ser 

objeto de decisiones automatizadas y resto de derechos legalmente reconocidos ante el Delegado de Protección de Datos 

de ASAJA-HUESCA a través de la siguiente dirección de correo electrónico asaja@asajahuesca.es, así como a presentar 

una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.   

Es Responsable del Tratamiento a los efectos indicados es Asociación Profesional y empresarial ASAJA-HUESCA 
con C.I.F. ESG22037113 y domicilio en C/ Fernando El Católico, 16 Bajos, 22300 Barbastro, (Huesca) España y 
teléfono de contacto 974 31 32 42. 

 


