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CLAUSULA DE DERECHOS DE IMAGEN/ VOZ 

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, 

le informamos que los datos personales que nos proporciona serán tratados por ASOCIACIÓN DE 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD EL SALIENTE con la finalidad de divulgar y difundir en distintos 

medios de comunicación, redes sociales, página web, televisión y otros soportes las actividades de 

la entidad. Sus datos podrán ser comunicados a las empresas encargadas de la realización de 

soportes de divulgación. 

Los datos personales proporcionados se conservarán mientras sea necesario su uso por la 

empresa, incluso con posterioridad a que la relación entre las partes haya finalizado o hasta que 

se solicite su supresión por el interesado. La legitimación para el tratamiento de datos se basa en 

el consentimiento del interesado para el tratamiento de sus datos con la finalidad de publicitar las 

actividades de la entidad. Los destinatarios de los datos serán Organizaciones o personas 

directamente relacionadas con el responsable. 

El interesado puede ejercer los derechos de acceso a sus datos personales, rectificación, 

supresión (derecho al olvido), limitación de tratamiento, oposición, portabilidad, derecho a no ser 

objeto de decisiones individuales automatizadas, así como la revocación del consentimiento 

prestado. Para ello podrá dirigir un escrito a Calle San Rafael 25, Polígono Industrial San Rafael - 

04230 Huércal de Almería  (ALMERIA)o también puede enviar un email al Responsable, o en su 

caso, al Delegado de Protección de Datos a protecciondedatos@elsaliente.com, adjuntando 

documento que acredite su identidad. Además, el interesado puede dirigirse a la Autoridad de 

Control en materia de Protección de Datos competente para obtener información adicional o 

presentar una reclamación. 


