
Esencia Artesana
V Edición | 2023
Del 25 de marzo al 2 de abril

AUTORIZACIONES PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS DE LOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE ESENCIA ARTESANA 
2023. CLÁUSULAS GENERALES

Responsable:

Identidad: Asociación Cultural Mercado Ecológico y Artesano - CIF: G-33906884 Dir. postal: Hotel de Asociaciones. Avda. Manuel
Llaneza 68 bajo, 33208 Gijón (Asturias). Teléfono: 628 200 520 Correo elect.: info@mercadoartesanoyecologico.com

En cumplimiento del Reglamento de Protección de Datos (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 y de la Ley Orgánica(ES) 15/1999 de 13
de diciembre (LOPD), relativos a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos, y siguiendo las Recomendaciones e Instrucciones emitidas por la Agencia Española de Protección de Datos
(A.E.P.D.), la Asociación Cultural Mercado Ecológico y Artesano te informa:

Los datos de carácter personal solicitados y facilitados por ti, son incorporados a un fichero de titularidad privada cuyo responsable y
único destinatario es la Asociación Cultural Mercado Ecológico y Artesano.

Sólo te solicitaremos aquellos datos estrictamente necesarios para prestar adecuadamente los servicios. Los datos recogidos cuentan
con el compromiso de confidencialidad, con las medidas de seguridad establecidas legalmente, y bajo ningún concepto a no ser que
exista una obligación legal, son cedidos o tratados por terceras personas, físicas o jurídicas, sin el previo consentimiento del
invitado/colaborador, salvo en aquellos casos en los que fuere imprescindible para la correcta prestación del servicio, es decir, a las
entidades que prestan servicios a la propia Asociación (gestoría, empresa de diseño gráfico encargada de la construcción y
mantenimiento de la página web www.mercadoartesanoyecológico.com y de las campañas publicitarias y a la persona encargada de
los perfiles de la asociación en las redes sociales).

Los datos proporcionados se conservarán mientras dure el evento Esencia Artesana 2023 o durante los años necesarios para cumplir
con las obligaciones legales. Una vez concluidas estas obligaciones serán eliminados.

Tienes derecho a obtener confirmación sobre si en la Asociación Cultural Mercado Ecológico y Artesano se están tratando tus datos
personales o profesionales, por tanto en cualquier momento puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, limitación de su
tratamiento, oposición a su tratamiento, portabilidad o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines
recogidos.

Estos derechos puedes hacerlos efectivos por escrito, acompañando documento nacional de identidad o pasaporte, dirigiéndote a
la Asociación Cultural Mercado Ecológico y Artesano Dir. Postal: Hotel de Asociaciones. Avda. Manuel Llaneza 68 bajo, 33208 Gijón
(Asturias) . Teléfono: 682 200 520 o mediante correo electrónico a la dirección info@mercadoartesanoyecologico.com. Te daremos
respuesta en un plazo de diez días por escrito y utilizando la misma vía que hayas elegido para contactar con nosotros.
Puedes presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, especialmente cuando no hayas obtenido
satisfacción en el ejercicio de tus derechos. Puedes ponerte en contacto a través de su página web: www.agpd.es

En la Asociación Cultural Mercado Ecológico y Artesano trata la información que nos facilitas con el fin de prestarte diferentes
bloques. Para ello es necesario que firmes la siguiente autorizacion teniendo en cuenta las cláusulas generales comunes a todas ellas y
las cláusulas propias de cada una de las autorizaciones expuestas seguidamente.

Curso:

Ubicación:

Fecha y horario:

Datos personales del participante

Nombre y apellidos:

Nº documento de identidad:

Fecha de nacimiento:

Teléfono:

Correo electrónico:

INSCRIPCIÓN 

mailto:info@mercadoartesanoyecologico.com
http://www.mercadoartesanoyecológico.com/
mailto:info@mercadoartesanoyecologico.com
http://www.agpd.es/


Esencia Artesana
V Edición | 2023
Del 25 de marzo al 2 de abril

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LOS PARTICIPANTES EN LAS
ACTIVIDADES DE ESENCIA ARTESANA 2023

Responsable:

Identidad: Asociación Cultural Mercado Ecológico y Artesano - CIF: G-33906884 Dir. postal: Hotel de Asociaciones. Avda.
Manuel Llaneza 68 bajo, 33208 Gijón (Asturias). Teléfono: 628 200 520 Correo elect.: info@mercadoartesanoyecologico.com

Datos recogidos o aportados: nombre y apellidos, Nº documento identificativo, teléfono, fecha de nacimiento y correo electrónico.

Finalidad: información del evento al que estás invitado, información sobre las normas de participación o cualquier otra
comunicación necesaria que la Asociación te deba hacer en relación al desarrollo de tu participación en dicho evento (avisos,
derechos, obligaciones, etc.).

De manera expresa se solicita tu autorización para poder llevar a cabo estos servicios, que están ligados a la condición de
participante del evento Esencia Artesana 2023.

Doy mi consentimiento expreso, teniendo en cuenta las cláusulas generales del presente documento para que la Asociación
Mercado Artesano y Ecológico utilice los datos anteriormente descritos con los fines expuestos.

AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES POR LA ASOCIACIÓN CULTURAL MERCADO ECOLÓGICO Y
ARTESANO

Responsable:

Identidad: Asociación Cultural Mercado Ecológico y Artesano - CIF: G-33906884 Dir. postal: Hotel de Asociaciones. Avda.
Manuel Llaneza 68 bajo, 33208 Gijón (Asturias). Teléfono: 628 200 520 Correo electrónico:
info@mercadoartesanoyecologico.com

Datos recogidos o aportados: audiovisuales y fotográficos durante la participación de la actividad.

Finalidad: publicaciones en la web, redes sociales, carteles, flyers o programas con el fin de ofrecer información al público en
general sobre los eventos, mercados, talleres y actividades que la Asociación promueve así como dar a conocer y promocionar las
actividades que desarrolla.

De manera expresa se solicita tu autorización para hacer públicos los datos anteriormente descritos.

Doy mi consentimiento expreso, teniendo en cuenta las cláusulas generales del presente documento y las propias de esta
autorización, para publicar con una finalidad informativa, promocional o publicitaria, datos que puedan concernirme
directamente facilitados por mí como invitado/colaborador o tomados durante las actividades y eventos promovidos por la
Asociación y centrados en el desarrollo propio de la actividad, para poder ser publicados en:
• La web y los perfiles de las redes sociales de la Asociación Cultural Mercado Artesano y Ecológico.
• Filmaciones destinadas a difusión pública y promocional de las actividades de la Asociación y de sus socios
• Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito relacionado con nuestro sector.
• Fotografías para carteles, flyers, programas, etc.

Lugar y fecha: Firma

Nombre y apellidos:

Nº documento identidad:

Nota: en el caso de que el participante sea menor de edad debe firmar el consentimiento su tutor/a legar 
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