CLÁUSULAS LEGALES

1.- ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
Identidad: PARROQUIA SAN PEDRO Y SAN PABLO
NIF: R1100370D
Dirección Postal: Calle Real número 77, de San Fernando, C.P.11100 (Cádiz).
Teléfono: 956-88.21.14.
Correo electrónico: rgpd@iglesiamayor.es
2.- ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
Par el desarrollo de las pastorales de Confirmación y Post-Confirmación promoviendo
actividades internas y externas como el campamento de verano, la visita anual a un
hospital, la peregrinación anual, gestión administrativas, contable y fiscal, así cuantas
actividades se realicen por medio de ambas pastorales con carácter general. Tratamos la
información que usted nos ha facilitado con el fin de realizar videos, panfletos, dípticos,
y otro material gráfico con el fin de promover ambas pastorales.
3.- ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Por el tiempo que las leyes señalan para la prescripción de responsabilidades,
finalización del periodo de la pastoral o por petición del usuario mediante los cauces
legales vigentes.
4.- ¿Cuál es la legitimización para el tratamiento de sus datos?
Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos:


Su consentimiento.



Ejecución de las actividades propias de las pastorales.



Interés legítimo del responsable: Envío de comunicaciones comerciales.

5.- ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal y los previstos con anterioridad,
empresa organizadora de los eventos de las pastorales (campamentos de verano, hoteles
de alojamiento, peregrinaciones, compañías aéreas y otras de carácter general básicas
para el desarrollo de las pastorales).
6.- Transferencias de datos a terceros países.
No se realizan transferencias internacionales de datos.
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7.- ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita los datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la parroquia
estamos tratando los datos personales que les conciernan, o no.
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a
solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión
cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron
recogidos.
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del
tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o
la defensa de reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular,
los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso, la parroquia
dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la
defensa de posibles reclamaciones.
Podrá ejercitar materialmente sus derechos de la siguiente forma: Tiene derecho a
acceder, rectificar y suprimir los datos, presentando solicitud de ejercicio de derecho
junto con la copia de su NIF, en la dirección de correo rgpd@iglesiamayor.es o por
correo ordinario o visitando la Web: www.iglesiamayor.es.
Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho a retira
el consentimiento otorgado en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del
tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus
datos personales, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de
sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia
de Protección de Datos competente a través de su sitio web: www.agpd.es. (Agencia
General de Protección de Datos).
¿Cómo hemos obtenido sus datos?
Los datos personales que tratamos en la parroquia proceden del propio interesado.
Las categorías generales de datos que se tratan son:


Datos identificativos.



Direcciones postales y electrónicas.



Imágenes

No se tratan categorías especiales de datos personales (son aquellos datos que revelen el
origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o
la afiliación sindical, datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de
manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida
sexual o la orientación sexual de una persona física).

Página 2 de 2

