Cláusula general de protección de
datos para las personas con
discapacidad de la asociación

Lectura Fácil

¿Qué es este documento?
La asociación ________________ te pide permiso para usar tus datos.
Tus datos son:
 tu nombre y apellidos
 información sobre ti relacionada con tu asociación y sus centros
 información sobre tu familia relacionada con tu asociación
 Tus datos también son tus imágenes:
las fotografías de la asociación en las que sales tú.
La asociación necesita usar estos datos para su trabajo,
pero no puede hacerlo sin tu permiso.
Tú puedes decidir si les das permiso a la asociación o no.
Puedes decidir en cada actividad.
Puedes decidir marcando sí o no en las preguntas de esta ficha.
En esta ficha te explicamos para qué quiere usar la asociación tus datos.
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¿Cómo usa la asociación los datos?
¿Quién los guarda? El responsable
Hay una persona responsable de los datos. Es ___________________.
Puedes preguntarle todas tus dudas sobre tus datos.
¿Para qué los quiere? La finalidad
Queremos guardar y usar tus datos.
Los datos sirven para tu tratamiento.
La asociación necesita conocerte para apoyarte a ti a tu familia.
¿Cómo hemos conseguido esa información? La procedencia
Los datos nos los has dado tu o tu representante legal.
¿Cómo funciona este documento? El contrato
Este documento es como un contrato.
Sirve para cumplir la Ley.
¿Qué puedes hacer con los datos? Tus derechos
Tienes derecho a:
- Ver qué datos tuyos tiene tu asociación.
- Corregir los datos cuando estén mal o hay algún cambio.
- Borrar los datos.
¿Quieres saber más? Toda la información
Puedes preguntar tus dudas al responsable de los datos en tu
asociación, ______________________
Puedes contactar con él:
- Por correo electrónico a esta dirección: _____________________.
- Por teléfono en este número: ________________.
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¿A quién le podemos dar tus datos?
Tu asociación necesita compartir tus datos con otras personas y
organizaciones.
Dar los datos también se llama ceder los datos.
Estas son las personas y organizaciones a las que podemos ceder tus datos:

Administraciones públicas
Como la Comunidad Autónoma, el IMAS o el Ayuntamiento.
Por ejemplo: tus datos hacen falta cuando hay incidencias o
traslados.
La federación Plena inclusión Región de Murcia
Por ejemplo: para participar en cursos o encuentros.

Otras federaciones y organizaciones
Tu asociación puede pertenecer a otras federaciones
que también hacen actividades.
IMAS y otros organismos que dan ayudas
Por ejemplo: para las plazas concertadas en nuestros centros,
para pedir ayudas a la Dependencia
o para participar en los viajes del IMSERSO.
Centros de salud y hospitales
Para todas las personas que cuidan de tu salud.
Profesionales como psicólogos, trabajadores sociales y médicos
Para todas las personas que participan en tus tratamientos.

Familiares
Por ejemplo: para faltas de asistencia o incidencias especiales.
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Las fotografías y los vídeos
En las actividades hacemos fotografías y grabamos vídeos.
Tú puedes salir en esas imágenes.
Usamos estas imágenes para cosas como:
- El tablón de anuncios
- Las revistas, boletines o memoria de la asociación y la federación
- Las repartimos entre las familias
- Publicidad de la asociación en anuncios, folletos y de otras formas.
- Otras actividades para explicar el trabajo de la asociación
y para que otras personas nos conozcan.
Para todo eso, necesitamos tu permiso.
¡Atención! Este permiso no es para siempre.
Si cambias de opinión en el futuro, puedes quitarnos este permiso.
Marca la casilla de Sí o NO en cada pregunta:

¿Nos das tu permiso para usar tus imágenes
como te hemos explicado?
SÍ

NO

¿Nos das tu permiso para usar tus imágenes en :
- la página web de la asociación
- la página web de Plena inclusión Región de Murcia
- y en sus redes sociales?
Para nosotros es muy importante darnos a conocer de esta
manera y conseguir que más empresas y personas nos
ayuden.
Para eso, necesitamos enseñarles todo lo que hacemos.
SÍ

NO
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Más preguntas

¿Nos das tu permiso para usar tus datos
Para informarte de los convenios que firma tu asociación?
Marca la casilla de Sí o la de NO
SÍ

NO

¿Nos das tu permiso para informar a una persona sobre
- las actividades de la asociación,
- tu participación y las novedades
- o los problemas que puedan surgir?
Pon el nombre y el DNI de esa persona
NOMBRE

DNI

¿Nos das tu permiso para guardar tus datos en el futuro?
Servirán para saber la historia de la asociación.
Marca la casilla de Sí o la de NO
SÍ

NO

¿Quieres estar en los grupos de WhatsApp que la asociación
crea para las actividades?
Si quieres, danos uno o dos números de teléfono:
Número 1:

Número 2:
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Tu firma
Nombre y apellidos
DNI
Fecha
Firma

Firma de tu representante (si es necesario)
Nombre y apellidos
DNI
Fecha
Firma

Firma de tu representante (si es necesario)
Nombre y apellidos
DNI
Fecha
Firma
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