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CLAUSULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO Y 
AUTORIZACION EN LA RECOGIDA DE DATOS

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter 
personal (Reglamento UE 2016/679, de 27 de Abril, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de 
los Derechos Digitales y resto de normativas vigentes), ASOCIACIÓN CULTURAL SAL 
TEATROLAB MADRID ESPACIO GALLINERO, Responsable del Tratamiento, en adelante 
RT, le informa que sus datos de carácter personal, pasarán a formar parte de su sistema de 
tratamiento de datos, y que serán tratados por éste de acuerdo con dicha normativa, con la 
finalidad de la ejecución de la prestación de servicios contratada y para el mantenimiento de 
la relación jurídico - negocial surgida entre ambos, durante el tiempo imprescindible y 
necesario para el cumplimiento de dicha finalidad, dejando a salvo los plazos de 
prescripción legal.

Se le comunica, como titular de los datos, que éstos podrán ser comunicados a terceros 
(asesorías fiscales, laborales, legales, soporte informático y cualesquiera que preste un 
servicio al RT con acceso a datos), siempre que esta comunicación responda a una 
necesidad para el desarrollo, cumplimiento, mantenimiento y ejecución de las obligaciones 
surgidas de esta relación, según los criterios organizativos del RT.

La base legitimadora para el tratamiento se basa en la aplicación de los arts. 6.1.a) y 6.1.b) 
del citado RGPD, por el que se establece que el interesado otorga al RT el consentimiento 
para el tratamiento de sus datos personales y que el tratamiento es necesario para la 
ejecución de un contrato en el que el interesado es parte.

Se le comunica que no se realizan transferencias internacionales de datos.

Para ejercitar los Derechos de acceso, impugnación, rectificación, supresión u oposición, 
revocación del consentimiento, portabilidad y limitación del tratamiento, deberán dirigirse a 
ASOCIACIÓN CULTURAL SAL TEATROLAB MADRID ESPACIO GALLINERO, C/ Luis 
Feito, 24, Madrid, 28047, Madrid, mediante comunicación por escrito o mediante correo 
electrónico a la dirección socios@espaciogallinero.com. También puede presentar 
reclamación ante la AEPD.

  SI   NO

Ud. autoriza expresamente a que el RT pueda realizarle fotografías y/o reportajes de vídeo 
de los servicios recibidos, en las instalaciones de RT, con la finalidad de la documentación 
de los citados servicios; así como la posibilidad de incluirlas en su página Web, Redes 
Sociales y/o folletos publicitarios, lúdicos e informativos del RT, exponerlos en las 
instalaciones de RT o en los eventos en los que participe el RT.
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Fdo. Titular de los datos ______________________

El titular de los datos declara estar informado de las condiciones detalladas en la presente 
cláusula. Y para que conste a los efectos oportunos, firma el presente documento.

Según el art. 7.3 del RGPD, usted también tiene derecho a retirar, en cualquier momento, el 
consentimiento prestado para el tratamiento de sus datos personales.

DNI Titular de los datos _______________
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