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Protección de Datos Personales: información y consentimiento para el tratamiento de datos en
sesiones grupales en línea organizadas por Nagusilan
Va a acceder a una sesión de trabajo en línea organizada por “Nagusilan Gipuzkoa Voluntariado Social
de Mayores”, con NIF G20532925, en adelante “Nagusilan”.
Nagusilan informa a las personas participantes que:
1. La finalidad de esta sesión de trabajo es la formación de las personas voluntarias de Nagusilan y de
personas interesadas en conocer el funcionamiento y actividades de Nagusilan.
2. En esta sesión de trabajo se pueden producir tratamientos de datos personales, como su imagen y
voz. Además, las personas participantes pueden intervenir exponiendo datos personales, en
algunos casos, referidos a su propia salud o situación personal. La base jurídica principal que
legitima estos tratamientos de datos es el consentimiento, que usted otorga al realizar las acciones
necesarias para acceder voluntariamente a esta sesión de trabajo en línea, participar y, en su caso,
realizar intervenciones (artículo 6.1.a del Reglamento General de Protección de Datos de la UE).
3. Si usted no quiere que su imagen o voz sean accesibles para otras personas participantes, puede
deshabilitar las herramientas de cámara o micrófono de su dispositivo. La utilización que haga de su
dispositivo es de su total responsabilidad, nunca de Nagusilan.
4. Los datos de las personas participantes están protegidos por la normativa vigente y a todos nos
corresponde actuar con la máxima diligencia y respeto. La grabación o difusión de imágenes, voz o
cualquier otro dato personal, en cualquier formato y mediante cualquier dispositivo, queda
totalmente prohibida.
5. En caso de mala utilización de la herramienta o incumplimiento de la normativa sobre protección de
datos y privacidad, la persona incumplidora será la única responsable ante cualquier reclamación,
denuncia o proceso iniciado por las personas afectadas. Nagusilan podría denunciarlo ante las
autoridades con competencia en la materia.
6. Puede ejercer los derechos relativos a la protección de sus datos personales (acceso, rectificación,
supresión, etc.) o cualquier otra solicitud sobre esta materia en la sede de Nagusilan, Resurrección
María de Azkue, 32, bajo, en 20018 Donostia San Sebastián (Gipuzkoa), teléfono 943475021, o en
el correo electrónico info@nagusilan.org

