Tratamiento de Datos de Carácter Personal
RESIDENCIA SANTA MARINA
RR. CALASANCIAS
OURENSE
Los datos personales que nos facilite a través de este registro, así como los que nos
pueda facilitar en un futuro, serán tratados por la Residencia Santamarina en calidad de
responsable del tratamiento de conformidad con la normativa de protección de datos de
carácter personal.
La finalidad de tratamiento de los datos personales recabados es gestionar su estancia en
la Residencia y todo lo relacionado con lo aceptado en las normas de dicha residencia. La
base legal para el tratamiento de sus datos es su consentimiento como titular de los
mismos.
Los datos que nos facilite se presumen exactos. Le recordamos que la información que
nos facilite debe ser veraz, y que usted debe garantizar en todo momento la autenticidad y
actualidad de la misma, informando a la Residencia de cualquier modificación pertinente.
De lo contrario será responsable del daño que pueda causar a la Residencia o a terceros
por no facilitar datos auténticos.
La Residencia podrá conservar sus datos, una vez terminada la finalidad de tratamiento
de los mismos, hasta que concluya el plazo de prescripción de posibles implicaciones
legales derivadas de su tratamiento.
La Residencia comunicará sus datos a terceros cuando dicha comunicación sea necesaria
por obligación legal o contractual. En concreto, sus datos serán comunicados al Instituto
Calasancio Hijas de la Divina Pastora, congregación religiosa a la que pertenece la
Residencia, para su gestión administrativa.
Como titular de datos de carácter personal, le recordamos que puede, en virtud de la
normativa sobre protección de datos, ejercitar gratuitamente los derechos de acceso,
rectificación, cancelación, portabilidad, limitación del tratamiento y oposición de sus datos.
Para ello puede dirigirse, por cualquier medio que permita acreditar el envío y la recepción
de la solicitud, a Residencia Santamarina, calle Cardenal Quiroga número 25, 32003
Ourense, o bien por correo electrónico a info@residenciasantamarina.es. En el caso de
que no se resuelva de manera satisfactoria el ejercicio de sus derechos, puede presentar
una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.
Igualmente, le solicitamos su consentimiento para obtener y utilizar su imagen y/o voz, ya
sea en fotografías o vídeos con la finalidad de publicarla en nuestra página web
(www.residenciasantamarina.es) y en los perfiles que tiene la Residencia en redes
sociales (Facebook e Instagram) con el objetivo de dar a conocer nuestros servicios y
actividades.
Por favor, marque la casilla que desee:
❏

SI CONSIENTO

❏

NO CONSIENTO
Ourense, a ______ de ___________ de 20_____

Firma:
Nombre y apellidos: _______________________________________
Le informamos de que, en cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, así como de la restante normativa
vigente en materia de protección de datos, los datos personales que nos proporcione a través de este formulario de
recogida de información se tratarán de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales de la Residencia
Santamarina de Ourense.

