
POLITICA DE PRIVACIDAD 
 

Identidad del 
responsable de 
tratamiento 

FUNDACIÓN DEL DIVERSIÓN SOLIDARIA 
Dirección:   Avda. Ventisquero de la Condesa, 46 28035 MADRID 
Contacto: Inma Navarro (inma@diversionsolidaria.org) 

Finalidad 

 

Gestión del voluntariado y los socios de la fundación , difusión de los 
proyectos que organiza la fundación, gestión de los usuarios de la 
página web y la newsletter. 
Sus datos se conservarán hasta la extinción de la relación que 
mantienen como socios de la organización 
Relación contractual 
Cumplimiento de obligaciones legales de la Fundación 

No se realizarán tratamientos automatizados de datos ni se 
procederá a la elaboración de perfiles. 

  
  

  

Legitimación 
jurídica del 
tratamiento 

 

Ejecución de un contrato 

Consentimiento del interesado 

Interés legítimo de la Fundación 

Destinatarios 

 

No se contemplan cesiones de datos a terceros países. 

Derechos de 
los interesados 
  

 

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, 
limitación y portabilidad mediante correo electrónico 
a: inma@diversionsolidaria.org 
Usted tiene derecho a retirar el consentimiento de tratamiento 
prestado. 
Usted tiene derecho a reclamar ante la autoridad de control. 
En www.agpd.es 

 

Cesión de derechos de imagen: 

MANIFIESTO MI CONFORMIDAD EXPRESA Y AUTORIZO para que FUNDACIÓN DIVERSIÓN 

SOLIDARIA pueda utilizar indistintamente todas las imágenes, fotografías, videos con y sin voz, 

material gráfico, etc., (en adelante ‘las imágenes’) o parte de las mismas en las que intervenga 

a raíz de la participación en el encuentro ‘MUSICOTERAPIA Y EMOCIONES POSITIVAS EN LA 

mailto:inma@diversionsolidaria.org
mailto:inma@diversionsolidaria.org
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UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS’, cuya finalidad es atender, gestionar y desarrollar la 

solicitud de participación formulada, así como para cualquier información promocional, jurídica 

o comercial de actividades o servicios ofrecidos por FUNDACIÓN DIVERSIÓN SOLIDARIA. Esta 

autorización se entiende concedida con un ámbito territorial y temporal amplio, por lo que 

FUNDACIÓN DIVERSIÓN SOLIDARIA podrá utilizar estas imágenes, o parte de las mismas, sin 

restricciones de tiempo o lugar alguna. La presente autorización, hecha en términos fijados en 

el presente acuerdo, se entiende hecha con carácter gratuito. FUNDACIÓN DIVERSIÓN 

SOLIDARIA se exime de responsabilidades sobre cualquier uso que pueda hacer un tercero de 

las imágenes fuera del ámbito territorial, temporal y material del presente acuerdo. Dicha 

autorización es extensible a los medios de comunicación que vayan a cubrir dicho encuentro.  

 


