MENSAJEROS DEL CAMINO DE FÁTIMA
AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE DATOS

Información Básica sobre Protección de Datos
Responsable

Asociación Mensajeros del Camino de Fátima
Domicilio: C\ Ronda de Outeiro nº 219, 4º C. 15007 A Coruña
CIF: G - 15812613

Finalidad

1.- Regular la relación derivada de la organización de la peregrinación
al Santuario de Fátima.
2.- Envío de comunicaciones de actividades de la Asociación

Legitimación

1.- Ejecución de un contrato sin ánimo de lucro.
2.- Doy mi consentimiento para que los datos personales
proporcionados en la Ficha de Inscripción General, pasen a formar
parte del fichero de la Asociación, para una correcta gestión
administrativa de la Peregrinación.
3.- Doy mi consentimiento para el uso de las imágenes y videos,
individuales o grupales, relacionadas con las Actividades de la
Asociación, para su publicación en la Web, revista, y otras
publicaciones, con la finalidad de dar a conocer las actividades
organizas por la Asociación.
4.- Doy mi consentimiento para que los datos relativos a la salud,
proporcionados en la Ficha Médica / Ficha de Inscripción, sean cedidos
a los centros y profesionales médicos, en caso necesario de atención
sanitaria durante el viaje y estancia en Fátima.

Destinatarios 1.- Mensajeros del Camino de Fátima
2.- Los datos proporcionados en la Ficha de Inscripción General,
podrán ser cedidos a proveedores de servicios para la organización y
facturación del viaje por los terceros y a esos exclusivos fines.
3.- Los datos relativos a la salud proporcionados en la Ficha Médica /
Ficha de Inscripción, serán utilizados para valorar la idoneidad de su
asistencia a la peregrinación y para la organización se su estancia en la
Casa Nosa Señora dos Dores. No serán cedidos a terceros, salvo
necesidad de asistencia médica durante el viaje o estancia en Fátima,
que en este caso serán cedidos a centros y profesionales médicos para
su correcta atención sanitaria.
Derechos

Derecho de acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros
derechos como se explica en la información adicional.
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación,
poniéndose en contacto con nosotros: bien enviando un correo
electrónico a mcf@mensajerosdelcaminodefatima.org, o bien por
correo postal, incluyendo su nombre y apellidos, así como el nº de
DNI/NIF.

Información
Adicional

Se puede consultar la información adicional sobre la Protección de
datos en a continuación.

Información Adicional sobre Protección de Datos
A.- Responsable
destinatarios.

del

tratamiento,

finalidad,

legitimación

y

1.- Responsabilidad:
A efectos de lo establecido en la legislación aplicable en materia de Protección de Datos,
se le informa que La Asociación Mensajeros del camino de Fátima titular del CIF. G15812613-A, con dirección en: C\ Ronda de Outeiro nº 219, 4º C. 15007 A Coruña es la
responsable del tratamiento de sus datos personales.
En caso que usted nos facilite datos relativos a otra persona física, deberá con carácter
previo a su inclusión, informarle de los extremos contenidos en la presente información
sobre Protección de Datos.

2.- Finalidad:
La finalidad del tratamiento de sus datos es la de realizar una correcta gestión
contractual y administrativa, de los servicios encomendados a la Asociación.
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras sean necesarios para el
mantenimiento de nuestra relación civil, y en tanto en cuanto no se solicite su supresión
por el interesado, con la finalidad de enviarle comunicaciones de las actividades de la
asociación.

3.- Legitimación:
La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución del contrato de transporte
por el responsable del tratamiento, y, en su caso, la atención y seguimiento del estado
de salud del usuario durante el viaje de peregrinación acordado.
La base jurídica del tratamiento es la suscripción por parte del usuario del presente
contrato.
Específicamente, los usos y fines concretos del tratamiento son los siguientes:
•

Regular la relación de transporte del usuario y colaborador en la Peregrinación al
Santuario de Fátima.

•

Dar el consentimiento para el uso de las imágenes y videos, individuales o grupales,
relacionadas con las Actividades de la Asociación, para su publicación en la Web,
revista, y otras publicaciones, con la finalidad de dar a conocer las actividades
organizas por la Asociación.

•

Dar el consentimiento para que los datos personales proporcionados en la Ficha de
Inscripción General, pasen a formar parte del fichero de la asociación, para una
correcta gestión administrativa de la Peregrinación.

•

A los efectos establecidos en el REGLAMENTO (UE) 2016/ 679 DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo 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 por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento
General de Protección de Datos), se informa al Usuario que los datos de carácter
personal facilitados serán objeto de tratamiento, actuando la Asociación Mensajeros
del Camino de Fátima como responsable y encargado de dicho tratamiento excepto
en los casos en los que se indique otro Responsable, y cuya finalidad es la gestión y
control de los Usuarios de alta y Colaboradores en el viaje de peregrinación, la
prestación y atención sanitaria durante el viaje de peregrinación.

•

El seguimiento y atención sanitaria del usuario durante el tiempo de duración del
viaje de peregrinación al Santuario de Fátima. Para poder prestarle una correcta
asistencia sanitaria durante la duración de la peregrinación y estancia en la Casa
Nosa Señora Dos Dores. Dicha finalidad se concreta en los siguientes servicios:
» Se podrán usar sus datos relativos a la salud para la prevención y el diagnóstico
médico, la realización de tratamientos médicos y/o la gestión de servicios sanitarios,
encontrándose todos nuestros profesionales obligados a secreto profesional. Dicha
finalidad comprende la generación de la Ficha Médica / Ficha Inscripción de la
Asociación.
» Se podrán usar sus datos relativos a su salud, en interés vital propio, en los
supuestos en los que se encuentre física o jurídicamente incapacitado para dar su
consentimiento (por ejemplo, acudir a Urgencias, o Tratamiento Urgente).
» Recordarle la obligación de cubrir la Ficha Médica / Ficha de Inscripción y viajar
con la Tarjeta Sanitaria Europea, o seguro médico similar (Sanitas, Adeslas,…) a
través de correo electrónico, sms y/o servicios análogos (mensajería instantánea).
» Con el fin de mejorar su experiencia como usuario y durante todo el transcurso
de la relación que tenga con Servicios Sanitarios podremos:
a) Enviarle información de utilidad asistencial para su Médico de Atención
Primaria o Médico Especialista. Los envíos podrán realizarse a través de
correo electrónico.
b) Elaborar un “perfil sanitario”, en base a la información facilitada. No
obstante lo anterior, no se tomarán decisiones automatizadas en base a
dicho perfil.
c) Enviarle encuestas de satisfacción al objeto de poder atender mejor sus
expectativas y mejorar su grado de satisfacción como paciente.
» Finalidades derivadas de la prestación de la asistencia sanitaria (incluyendo,
entre otras, gestión administrativa y de facturación).

4.- Destinatarios:
- Asociación Mensajeros del Camino de Fátima
- Los datos proporcionados en la Ficha de Inscripción General, podrán ser cedidos a
proveedores de servicios para la organización y facturación del viaje por los terceros y a
esos exclusivos fines.
- Los datos relativos a la salud proporcionados en la Ficha Médica / Ficha de Inscripción,
serán utilizados para valorar la idoneidad de su asistencia a la peregrinación y para la
organización se su estancia en la Casa Nosa Serñora Dos Dores.
- Los datos relativos a la salud no serán cedidos a terceros, salvo necesidad de
asistencia sanitaria durante el viaje o estancia en Fátima, que en este caso serán
cedidos a centros y profesionales sanitarios para su correcta atención sanitaria o en el
caso que usted de su consentimiento expreso para su cesión.
Esta revocación no condiciona la ejecución de la relación contractual que le sirve de
base, ni afecta a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su
retirada.
Cuando usted no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, tiene
derecho a presentar reclamación ante la autoridad de control, debiendo dirigirse a estos
efectos a la Agencia Española de Protección de Datos.
La presente información se publica a efectos de informar de forma previa al usuario
sobre el tratamiento de datos personales que se realizará en caso de que contrate los
servicios. Dicha información básica está a su vez disponible en el contrato que
suscribiría al efecto.

B.- Conservación de Datos y Otros Derechos.

1.- Datos Sanitarios de Ficha Médica
Los datos relativos a la salud facilitados por el usuario al tiempo de la inscripción se
conservarán hasta la conclusión del viaje de peregrinación al Santuario de Fátima.
En caso de asistencia médica o sanitaria durante el viaje de peregrinación se realizara
un informe adicional, con los motivos de su asistencia, por si fuera necesario para su
Médico de Atención Primaria o Médico Especialista.
La Ficha Médica de la Asociación podrá conservarse durante 5 años o de forma
indefinida conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 3/2001, de 28 mayo CA
Galicia, según la cual “La historia clínica habrá de conservarse en condiciones que
garanticen la preservación de la información asistencial que contiene, aunque no se
mantenga en el soporte original en el cual se ha generado, con las cautelas que se
establezcan reglamentariamente para evitar la manipulación de datos cuando no se
mantenga dicho soporte original.

Se podrá conservar indefinidamente la siguiente información:
– Cualquier otra información que se considere relevante a efectos asistenciales,
preventivos, epidemiológicos o de investigación.
– La información de aquellas historias clínicas cuya conservación sea procedente
por razones judiciales.
El resto de la información se conservará, como mínimo, hasta que transcurran cinco
años desde la última asistencia prestada al paciente o desde su fallecimiento”.
A los efectos anteriores, el Usuario garantiza que los datos facilitados son ciertos,
haciéndose expresamente responsable de las posibles consecuencias que tuvieran causa
en la falsedad de dicha información.

2.- Datos Generales de Ficha Inscripción General y Ficha Médica
Los datos solicitados en la Ficha de Inscripción General y en La Ficha Médica son
obligatorios, ya que son los estrictamente necesarios para poder cumplir con las
finalidades antes mencionadas, en especial con la identificación del usuario y apreciación
de su interés legítimo para el acceso a la información, así como para la facturación de
los servicios.
La negativa a facilitar los datos de la Ficha Médica y de La Ficha de Inscripción
General, obligatorios, impedirá la contratación de los servicios.
La Asociación Mensajeros del Camino de Fátima, se reserva el derecho de admisión
a la Peregrinación al Santuario de Fátima y a otras actividades organizadas por la
misma.
La Asociación Mensajeros del Camino de Fátima se reserva el derecho a realizar las
comprobaciones pertinentes para verificar la autenticidad de los datos personales
facilitados, como medio para evitar el uso fraudulento de los Servicios y la adecuada
identificación de los solicitantes conforme a la normativa de protección de datos de
carácter personal, en especial las obligaciones establecidas en el Reglamento UE
679/2016 del Parlamento y del Consejo de 27 de abril de 2016.
Los datos de contacto del Usuario podrán ser empleados para informarle, incluso por vía
electrónica, de Servicios ofrecidos por La Asociación Mensajeros del Camino de Fátima,
salvo que haya marcado la opción incluida en el formulario para evitar este tipo de
información.
De conformidad con lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, en el caso de que el Usuario
desee dejar de recibir comunicaciones informativas por parte de la Asociación
Mensajeros del Camino de Fátima puede solicitar la baja del servicio enviando un email
a la dirección de correo electrónico detallada en el apartado de Identificación.
La Asociación Mensajeros del Camino de Fátima ha adoptado las medidas técnicas y
organizativas necesarias para garantizar la confidencialidad, seguridad e integridad de
los datos personales facilitados, así como para evitar su alteración, pérdida, tratamiento
o acceso no autorizados, de acuerdo con el nivel de protección acorde a la legislación de
protección de datos.

Con el fin de mantener sus datos personales actualizados, el Usuario deberá informar de
cualquier cambio que se produzca respecto a ellos, pues en caso contrario la Asociación
Mensajeros del Camino de Fátima no podrá responder de su veracidad, no siendo
responsable de los perjuicios que puedan derivarse de ello en la prestación de los
servicios.
El Usuario puede enviar un escrito a la dirección de la Asociación Mensajeros del Camino
de Fátima (C\ Ronda de Outeiro nº 219, 4º C. 15007 A Coruña) o a través de correo
electrónico mcf@mensajerosdelcaminodefatima.org, con la Referencia “Protección de
Datos”, adjuntando fotocopia de su documento de identidad, en cualquier momento y de
manera gratuita, para:
• Revocar los consentimientos otorgados.
• Acceder a sus datos personales.
• Rectificar los datos inexactos o incompletos.
• Solicitar la supresión de sus datos cuando, entre otros motivos, los datos ya no
sean necesarios para los fines que fueron recogidos.
• Obtener de la Asociación Mensajeros del Camino de Fátima la limitación del
tratamiento de los datos cuando se cumpla alguna de las condiciones previstas en
la normativa de protección de datos.
• Solicitar la portabilidad de sus datos.
• Se le informa de la existencia del derecho de oposición.
A la vez el usuario puede reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos
(www.agpd.es) cuando considere que se han vulnerado los derechos que le son
reconocidos por la normativa aplicable de protección de datos.
Mientras el Usuario no cancele expresamente sus datos personales se entenderá que
están vigentes, hasta que sean cancelados conforme a los procedimientos internos de la
Asociación Mensajeros del Camino de Fátima por entender que ya no se adecuan a la
finalidad indicada, lo cual será previamente notificado al usuario al objeto de que en el
plazo de diez días actualice los datos previos obrantes antes de ser cancelados
definitivamente.
Los datos personales serán conservados durante la vigencia de la relación contractual
con el Usuario y como máximo, durante el plazo de prescripción de las acciones legales
correspondientes, salvo que el interesado autorice su tratamiento por un plazo superior.
En todo caso, la Asociación Mensajeros del Camino de Fátima se reserva el derecho a
conservar los datos de los Usuarios en los casos en que ello fuera necesario para dar
cumplimiento a las obligaciones y responsabilidades impuestas por las leyes o normas
de obligado cumplimiento, o cuando fuera requerida para ello por mandato de autoridad
competente con arreglo a Derecho.

