
 

 

I. Responsable del Tratamiento 

Los datos serán tratados por FUHEM FUNDACIÓN HOGAR DEL EMPLEADO como responsable del tratamiento, con 

domicilio en Avda. de Portugal, 79 (posterior), 28011 - MADRID (España) y Delegado/a de Protección de Datos 

dpd@fuhem.es. 

II. Tratamiento de las imágenes del alumnado 

1. Las fotos recibidas a través del mail carrerasolidaria@colegiohipatia.fuhem.es y que cumplan estrictamente con el 

propósito del evento se publicarán en la WEB COLEGIOHIPATIA.FUHEM.ES/IV CARRERA SOLIDARIA. Posteriormente 

estas fotos serán utilizadas para el desarrollo de una exposición en soporte físico en el centro Socio comunitario de la 

Cañada Real. De la misma manera se utilizarán para hacer un montaje video grafico del evento que se publicará en la 

WEB del colegio.   

La utilización de archivos gráficos o video gráficos para cualquier otro fin solo se realizará con consentimiento expreso 

de los interesados. En caso de no estar de acuerdo en el tratamiento de la imagen del menor para los fines señalados, 

de acuerdo con la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, Ud. podrá, en cualquier momento, manifestar 

la no conformidad a FUHEM FUNDACIÓN HOGAR DEL EMPLEADO, por escrito, a la dirección indicada y adjuntando 

fotocopia del DNI. 

III. Plazo de conservación 

Los datos serán conservados en tanto que no ejerza su derecho de supresión u oposición. 

IV. Legitimación  

Los datos son tratados en base a la relación existente entre Ud. y el centro educativo y, en su caso, al consentimiento 

del uso de determinados datos, según los fines antes expresados. 

V. Cesión o comunicación de los datos personales. 

Al incorporar imágenes en los perfiles propios de FUHEM y sus centros en las redes sociales, los datos son cedidos o 

comunicados, en su caso, a: 

− Twitter: La red social al ser norteamericana puede transferir datos a Estados Unidos por lo que le 
recomendamos conocer su política de privacidad http://www.twitterenespanol.net/privacy_policy.php  

− Facebook: La red social al ser norteamericana puede transferir datos a Estados Unidos por lo que le 
recomendamos conocer su política de privacidad https://es-es.facebook.com/privacy/explanation  

− Instagram: La red social al ser norteamericana puede transferir datos a Estados Unidos por lo que le 
recomendamos conocer su política de privacidad  
https://es-la.facebook.com/help/instagram/155833707900388  

− YouTube: La red social al ser norteamericana puede transferir datos a Estados Unidos por lo que le 
recomendamos conocer su política de privacidad https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/es/policy.html  

En todo caso, las cesiones se realizarán de forma reglada, no pudiendo emplearse los datos comunicados para fines 

distintos de los que motivan su recogida.  

VI. Ejercicio de derechos.  

Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Portabilidad, Supresión o, en su caso, Oposición. Para ejercitar 

los derechos deberá presentar un escrito en la dirección arriba señalada, o bien lo podrá hacer por correo postal a la 

siguiente dirección: Avda. de Portugal, 79 (posterior), 28011 - MADRID (España) o a dpd@fuhem.es. Deberá especificar 

cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez, deberá acompañarse de la fotocopia del DNI o documento 

identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante representante, legal o voluntario, deberá aportar también 

documento que acredite la representación y documento identificativo del mismo/a. Asimismo, en caso de considerar 

vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española 

de Protección de Datos (www.aepd.es). 
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