Información detallada sobre Protección de Datos
1. Responsable
1.1. Responsable del tratamiento:
COLEUTIVU MILENTA MUYERES
CIF G33552365
C/Río Caudal, 7- Entresuelo. 33010. Oviedo
muyeresartistes@milenta.org
1.2. Delegado de Protección de Datos (DPD):
En el supuesto de que Coleutivu Milenta designe un DPD más adelante, en el momento de la
designación del mismo, se publicarán los datos (teléfono y correo electrónico) de dicho DPD
en la página web www.milenta.org
2. Finalidades del tratamiento
Sus datos se podrán utilizar para:
-

Registrar sus datos personales y de contacto, como autora de la obra/s fotográficas
presentadas al II Concurso de Fotografía Laura Cortiñas : “25 N resistencias y luchas de
las mujeres.”, a efectos de notificaciones relativas al concurso..

-

Exhibir la obra/as presentadas y datos personales de la autora durante la exposición final
del concurso, así como en las exposiciones itinerantes que se realizarán posteriormente.
Si está de acuerdo marque aquí

□

Si no lo autoriza no se facilitarán sus datos profesionales.
3. Legitimación
La base legal para el tratamiento de sus datos está basada en el consentimiento que a estos
efectos le hemos solicitado.
Todos los datos solicitados en las bases del concurso de fotografía son de obligada
cumplimentación, si no los indica, Coleutivu Milenta Muyeres no podrá atender su solicitud.
4. Plazos/criterios de conservación de los datos
Sus datos personales se conservarán mientras el Proyecto “Mujeres Artistas” que incluye la
celebración del II Concurso de fotografía Laura Cortiñas: 25 N Resistencias y luchas de las
mujeres, sea gestionado por el Coleutivu Milenta. Siempre que no revoque su consentimiento
para ello, en cuyo caso, los datos se suprimirán, entendiendo supresión como bloqueo de los
mismos, en este sentido, los datos bloqueados quedarán a disposición exclusiva del tribunal,
el Ministerio Fiscal u otras Administraciones Públicas competentes, en particular de las
autoridades de protección de datos, para la exigencia de posibles responsabilidades
derivadas del tratamiento y por el plazo de prescripción de las mismas.
5. Destinatarios
No se compartirán sus datos con otras entidades u organizaciones sociales. Sus datos solo
serán gestionados por Milenta Muyeres.

No se van a llevar a cabo transferencias de datos a otras entidades u organizaciones.
terceros o países sitos fuera de la Unión Europea.
6. Derechos
6.1.
Ejercicio de derechos: si desea ejercitar los derechos que le asisten de acceso,
rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, así como la limitación u oposición a su
tratamiento, le rogamos remita un escrito dirigido a Coleutivu Milenta Mureres, a la dirección
indicada anteriormente, o al correo electrónico muyeresartistes@milenta.org, con la
referencia Protección de Datos Cesión de Datos, adjuntando copia de su DNI o documento
identificativo equivalente.
6.2.
Derecho retirada consentimiento: usted puede revocar en cualquier momento el
consentimiento prestado para el tratamiento de sus datos mediante un escrito dirigido a
Coleutivu Milenta Muyeres a la dirección indicada anteriormente, o al correo electrónico
muyeresartistes@milenta.org, con la referencia Protección de Datos Cesión de Datos,
adjuntando copia de su DNI o documento identificativo equivalente, sin que esta revocación
del consentimiento afecte al tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
6.3.
Reclamación: En todo caso, usted podrá, si entiende que sus derechos han sido
vulnerados, interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos,
con domicilio en calle Jorge Juan 6, 28001 de Madrid, teléfono 901 100 099, y sitio web
www.agpd.es.
7. Procedencia
Sus datos han sido obtenidos por su propia cesión, con la finalidad legítima de formar parte
del registro de participantes del II concurso de fotografía Laura Cortiñas: “25 N Resistencias y
luchas de las mujeres” en fecha
de
de 2020.
Las categorías de datos obtenidos son:
Datos personales: Nombre y apellidos, dirección y teléfono.
No se tratan categorías especiales de datos.

Fdo.: D./Dña. ______________________________, con DNI ____________

