
 

 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER 

PERSONAL 

Responsable 

del 

tratamiento 

CONFEDERACIÓN SINDICAL DE COMISIONES 

OBRERAS DE ANDALUCÍA 

C/Cardenal Bueno Monreal, 58, 41013 Sevilla 

www.andalucia.ccoo.es 

 

Datos de 

contacto 

del 

Delegado 

de 

Protección 

de Datos 

Identificación del DPO: CONFEDERACION SINDICAL DE 

CCOO 

Dirección postal DPO: Cl Fernández de La Hoz nº 12- 3 ª 

planta- 28010 (Madrid). 

Contacto Email: dpd@ccoo.es 

 

Finalidad del 

tratamiento 

Gestionar su participación como aspirante en concurso 

“OFICIOS Y TRABAJOS DE LOS MUNICIPIOS DE 

SIERRA MORENA DE SEVILLA”, de su imagen y/o voz, 

captación y su publicación, de manera individual o en 

grupo, en la página web www.andalucia.ccoo.es, 

memorias anuales, redes sociales, revistas-publicaciones 

etc., con la finalidad de realizar labores de difusión de las 

mismas, así como remitirle información sobre nuevos 

eventos o actividades de formación organizadas por 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO en caso de que 

consienta. 

¨ DESEO recibir este tipo de boletines y comunicaciones 

¨ NO DESEO 

Plazo de 

conservación 

El plazo de conservación de los datos, será mientras 

dispongamos de su consentimiento, en tanto no lo 

revoque. 

http://www.andalucia.ccoo.es/
mailto:dpd@ccoo.es
http://www.andalucia.ccoo.es/


 

Legitimación 

Los datos son tratados en base a tu consentimiento 

expreso, al enviar la solicitud. Al enviar los datos del resto 

de personas que se incluyen en la foto, aseguras contar 

con su consentimiento, quedando los corresponsables del 

tratamiento exentos de cualquier responsabilidad al 

respecto. 

Destinatarios 

de los datos 

(cesiones o 

transferencias) 

Exposiciones, Redes sociales (Facebook, Twitter) y sitios 

de internet (http://www.andalucia.ccoo.es). Ello puede 

comportar la existencia de una transferencia internacional 

de datos, basada en una decisión de adecuación de la 

Comisión Europea. 

Derechos 

En todo caso podrás ejercitar los derechos que te asisten, 

de acuerdo con el Reglamento General de Protección de 

Datos, y que son: 

·          Derecho a solicitar el acceso a los datos 

personales. Este derecho consiste en obtener información 

sobre si en CCOO estamos tratando tus datos o no y en 

caso afirmativo, el acceso a la información de los datos y 

plazo de tratamiento, así como los fines y destinatarios. 

·          Derecho a solicitar su rectificación en el caso de 

que los datos sean inexactos o incompletos. 

·          Derecho a la supresión de tus datos cuando, entre 

otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los 

fines que fueron recogidos. 

·          Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento. 

Este derecho consiste en que obtengas la limitación del 

tratamiento de tus datos que realiza el responsable. 

Podrás ejercitar tales derechos mediante solicitud 

acompañada de una fotocopia de tu D.N.I o carnet de 

afiliación especificando cuál de éstos solicitas sea 

satisfecho, y remitida a la dirección: Confederación 

Sindical de CCOO, Delegado de Protección de Datos, Cl 

Fernández de la Hoz 12, 3ª Planta, 28010 Madrid, o a la 

siguiente dirección de email: dpd@ccoo.es 

También podrás ejercerlos a través de la web de CCOO 

http://www.andalucia.ccoo.es/
mailto:dpd@ccoo.es


 

Andalucía donde encontrarás los formularios: 

 http://www.andalucia. ccoo.es/Politica_de_privacidad 

En caso de considerar vulnerado tu derecho a la 

protección de datos personales, podrás interponer una 

reclamación ante la Agencia Española de Protección de 

Datos (www.agpd.es). 

Autorización y 

Firma 

Por la presente autorizo a la reproducción, distribución, 

exposición y exhibición pública de las grabaciones (imagen 

y sonido) de mi persona realizadas por la 

CONFEDERACIÓN SINDICAL DE COMISIONES 

OBRERAS DE ANDALUCÍA. 

El presente consentimiento comprende, asimismo, la 

digitalización y el procesamiento de las grabaciones de 

imagen y sonido. 

Renuncio a la mención del nombre, sin embargo, estoy 

conforme con que se mencione mi nombre cuando se 

haga uso de las grabaciones. 

Confirmo que, cedo con carácter gratuito y hasta el 

momento en que los derechos que legalmente me 

correspondan se extingan o revoque mi autorización, y que 

con esta declaración, quedan compensadas la totalidad de 

las exigencias que nos corresponden a mí y a mi 

representante legal en cuanto a la elaboración, 

reproducción, distribución, exposición o retransmisión 

pública de las grabaciones de imagen y sonido. 

En ________________, a __ de ___ de 202__ 

NOMBRE y APELLIDOS: ______________________ 

Firma: 

 

http://www.agpd.es/

