INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO

PARROQUIA SANTÍSIMA TRINIDAD DE
MADRID
CIF R7800653C
C/ Martínez Villergas nº8 – 28027 Madrid

Arzobispado de Madrid
CIF R2800137H
Calle Bailén nº8 – 28103 Madrid
dpd@archimadrid

parroquiastm@archimadrid.es – 91 404 73 91
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE
DATOS

Puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de la Archidiócesis de Madrid:

FINALIDADES

Gestión de inscripción y realización de la actividad de Camino de Santiago 2022. Envío
de comunicaciones promocionales sobre las actividades de la Parroquia y de la
Archidiócesis (en caso de autorizarse). Uso de la imagen del menor para finalidades de
promoción y pastoral propios de la Parroquia y de la Archidiócesis (en caso de
autorizarse). Los datos de salud, tanto relativos a enfermedades, patologías, grado de
discapacidad, así como alergias o intolerancias alimentarias (y análogos) se solicitan con
la finalidad de:

§ Por correo electrónico (dpd@archimadrid.es)
§ Por correo postal: Calle Bailén nº8, Madrid (28013)

§ Dispensar fármacos o medicamentos asociados a la patología del menor.
§ Proporcionar asistencia temprana o de urgencia en el caso de que fuese necesario
para proteger el interés vital del menor.
§ Ofrecerle alimentos y bebidas adecuadas a la alergia o intolerancia alimentaria del
menor.
PLAZO DE CONSERVACIÓN

Los datos se conservarán el tiempo necesario para gestión de la actividad Camino de
Santiago 2022. Las imágenes se conservarán en tanto sean necesarias para la finalidad
para la que se cedieron.

LEGITIMACIÓN

Ejecución de un contrato; realización de la actividad de montañismo. Consentimiento en
el caso de autorización para el envío de información sobre actividades y para el uso de
imágenes o vídeos del menor.

DESTINATARIOS DE LOS DATOS

Los datos se comunicarán a las instituciones eclesiásticas que sea necesario. En el caso
de uso de imágenes o vídeos se tiene por destinatario al público en general de las
actividades promocionales. Los datos de salud proporcionados podrán ser cedidos a
profesionales y servicios sanitarios, públicos o privados, para proteger el interés vital del
menor.

DERECHOS

Los interesados pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión,
limitación, oposición y portabilidad, y el derecho a retirar su consentimiento al uso de
las imágenes del menor dirigiéndose por escrito a la Parroquia a la dirección indicada y
aportando su DNI.
Si han prestado su consentimiento al tratamiento de sus datos con fines de envío de
información promocional sobre las actividades de la Parroquia, la Archidiócesis y la
Iglesia Católica, pueden retirarlo en cualquier momento si el envío realizado es
electrónico, con los medios proporcionados al efecto, o dirigiéndose a la Parroquia en la
dirección que se ha facilitado.

RECLAMACIÓN

Los titulares de los datos pueden presentar una reclamación ante la Agencia Española
de Protección de Datos si lo consideran oportuno.

