INFORMACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS:
En cumplimiento de la normativa de protección de datos FUNDACIÓN MD ANDERSON
INTERNACIONAL (en adelante, La Fundación), con NIF: G-82822941: y domicilio en c/ Gomez
Hemans,

nº

2,

28033

de

dpd@fundacionmdanderson.com,

Madrid,

con

datos

de

contacto

del

DPD:

como organizadores del evento en el que se registra,

informan a los interesados del tratamiento de sus datos con la finalidad del alta y gestión en el
evento. La Fundación le mantendrá informada sobre futuros eventos relacionados. Asimismo, le
informamos de que la sesión será grabada como material audiovisual que sirva a la difusión del
evento “on line”.
Los asistentes a estas sesiones podrán activar de forma voluntaria su cámara y/o micrófono o
asistir de forma anónima ante los demás asistentes. Si no desea que se grabe su imagen y/o voz
y desea hacer una pregunta tendrá a su disposición el chat de cada sesión. En el caso de que
active de forma voluntaria cámara y/o micrófono, consintiendo así al tratamiento de estos datos,
le informamos de que su imagen y voz serán grabados con los fines antes mencionados.
El consentimiento implica la cesión expresa a favor de FUNDACIÓN MD ANDERSON
INTERNACIONAL de los derechos que pudieran derivarse por la exhibición o reproducción de su
imagen y/o voz por parte de los organizadores; cesión que se realiza a título gratuito, sin
contraprestación económica alguna y sin límite temporal por lo que ha de considerarse como
indefinida mientras no se solicite su supresión. El ámbito territorial de esta cesión es a nivel
internacional, dada la presencia de la plataforma de realización del evento del Responsable en
internet.
Igualmente, solicitamos su consentimiento para poder remitirle noticias, información sobre
actividades como cursos, actos sociales, invitaciones, etc., realizadas por la Fundación en nuestra
Comunidad Digital, las cuales le serán comunicadas por medios postales, SMS o correos
electrónicos. Siempre podrá acceder a nuestra Comunidad Digital para ampliar información
sobre las mismas o a través de nuestra web: https://fundacionmdanderson.es/.A tal efecto
deberá marcar la casilla puesta a su disposición cuando se registre.
La base de legitimación del tratamiento será el consentimiento expreso del asistente inscrito
(art.6.1.a RGPD, así como el interés legítimo en mantenerle informado (Considerando 47 RGPD y
art.6.1.f RGPD) de futuros eventos. La Fundación le pone a su disposición la dirección de correo
electrónico protecciondedatos@fundacionmd.es para manifestar su oposición a seguir
recibiendo información en aquellos envíos que realicen para informar sobre sus eventos que
pudieran ser de su interés (Considerando 70 RGPD). El consentimiento explicito para recibir el
resto de la información relacionada de la Fundación. La información se conservará mientras se
mantenga la relación y no se solicite su supresión y, en todo caso, durante plazos legales
aplicables.
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y la limitación u
oposición dirigiéndose por escrito al Responsable en la dirección: Plaza 25 de julio, Apartado de
correos 10681, 38004 Santa Cruz de Tenerife o mediante el envío de un correo electrónico a la
siguiente dirección protecciondedatos@fundacionmdanderson.es, adjuntando copia de DNI u
otro documento identificativo Los interesados tienen derecho a retirar el consentimiento
prestado y a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control (Agencia Española de
Protección de Datos www.aepd.es) si considerasen que sus derechos no han sido debidamente
atendidos.

