A 20 de febrero de 2020
TRATAMIENTO DE DATOS, GRABACIÓN Y USO DE IMAGEN
De conformidad con la normativa vigente y aplicable en protección de datos de carácter personal, le
informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de WOPRASS con CIF G 88
41 00 55 y domicilio social sito en Avda. Reina Victoria 56 , 1º A - 28003 MADRID, y que a continuación se
relacionan sus respectivas finalidades, plazos de conservación y bases legitimadoras. Para aquellos
tratamientos que lo requieran, se informa también de la posible elaboración de perfiles y decisiones
automatizadas, así como las posibles cesiones y las transferencias internacionales que WOPRASS tiene previsto
realizar:
- Finalidad: Captación, registro y tratamiento de datos de los participantes para gestionar la
inscripción y la participación a las actividades, conferencias, congresos y/o cursos, así como la entrega
de premios y/o becas organizadas por la entidad.
- Plazo de conservación: durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con la finalidad
anteriormente mencionada.
- Base legítima: El consentimiento de la interesada.
- Finalidad: Gestión de la participación en las ponencias, conferencias y/o jornadas organizadas por la
entidad
- Plazo de conservación: durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con la finalidad
anteriormente mencionada.
- Base legítima: El consentimiento de la interesada.
- Finalidad: Captación, registro y tratamiento de las imágenes captadas mediante fotografías y/o
videos realizados por WOPRASS, con la finalidad de potenciar la imagen corporativa y/o promocionar
las actividades de la asociación y publicarlas en la página web y/o redes sociales de la asociación.
- Plazo de conservación: mientras se mantenga el consentimiento prestado.
- Base legítima: El consentimiento de la interesada.
Asímismo, de acuerdo con lo que establece la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a
la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, consiente usted que WOPRASS utilice las
imágenes captadas mediante fotografías y/o videos realizados por nuestra asociación, con la finalidad
anteriormente mencionada.
- Finalidad: Gestión administrativa, facturación, contabilidad y obligaciones legales
- Plazo de conservación: 5 años, en cumplimiento de la Ley General Tributaria.
- Base legítima: El cumplimiento de una ley.
- Cesiones: sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a Agencia Tributaria, Bancos, Cajas y
Organismos y/o administración pública con competencia en la materia con la finalidad de cumplir con
las obligaciones tributarias y fiscales establecidas en la normativa aplicable. Además, se informa que la
base legitimadora de la cesión es el cumplimiento de una ley.
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente y aplicable en protección de datos podrá
ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión (“derecho al olvido”),
portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal, así como la revocación del
consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal
indicada más arriba o al correo electrónico woprass@aopc.es. Podrá dirigirse a la Autoridad de Control
competente para presentar la reclamación que considere oportuna.
Los datos identificados con una marca (*), cuando así figuren en los formularios se entienden como campos
obligatorios y requeridos, en consecuencia, se entenderán como necesarios para acometer las finalidades
mencionadas con anterioridad.
WOPRASS informa que con la marca de su aceptación en este formulario de socia, usted otorga el
consentimiento explícito para el tratamiento de los datos de las finalidades mencionadas anteriormente.

TRATAMIENTO DE DATOS
CLÁUSULA INFORMATIVA RGPD Y LSSI-CE
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de WOPRASS con CIF G 88
41 00 55 y domicilio social sito en Avda. Reina Victoria 56 , 1º A - 28003 MADRID, con la finalidad de poder
atender los compromisos derivados de la relación que mantenemos con usted. En cumplimiento con la
normativa vigente, WOPRASS informa que los datos serán conservados durante el plazo estrictamente
necesario para cumplir con los preceptos mencionados con anterioridad.
Le informamos que el tratamiento de sus datos está legitimado por su consentimiento.
WOPRASS informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente,
limitada, exacta y actualizada. Es por ello que WOPRASS se compromete a adoptar todas las medidas
razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos.
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los
derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento
de sus datos de carácter personal, así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos,
dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico woprass@aopc.es.
Asimismo, y de acuerdo con lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y de Comercio Electrónico, en su artículo 21, solicitamos también su consentimiento expreso para
enviarle información de nuestras actividades o de otras entidades del ámbito de la cirugía plástica que
consideremos puedan ser de su interés, por correo electrónico o por cualquier otro medio de comunicación
electrónico equivalente.
Le informamos que podrá revocar en cualquier momento el consentimiento prestado a la recepción de
comunicaciones enviando un e-mail a la dirección de correo electrónico: woprass@aopc.es.

