
 

 

APADRINA UNA ENCINA 
 

PROTECCIÓN DE DATOS 

(PADRINOS) 

 

D/Dª ____________________________, con DNI número _______________, y 

domicilio en  calle ______________________________________________ de la 

localidad de  ______________________  provincia de _____________, habiendo sido 

suficiente informado del proyecto  “Apadrina una Encina” y estando interesado en 

participar 

 

Autoriza expresamente a la Unión Extremeña del Olivar (UNOLIVAR) a difundir, 

publicar y hacer uso del material multimedia, fotografías, presentaciones y  cualquier 

otro tipo de contenido generado por su participación en el proyecto. En garantía de 

cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos que nos 

facilite  pasarán a formar parte de un fichero propiedad de la Unión Extremeña del 

Olivar (UNOLIVAR)  que se pondrá a disposición de AUPEX (Asociación de 

Universidades Populares de Extremadura) y de la Junta de Extremadura.  La Unión 

Extremeña del Olivar (UNOLIVAR),  se compromete a: 

 Almacenar un fichero con los datos de carácter personal de conformidad con la Ley 

Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre.  

 Utilizar dichos datos para fines estadísticos, lo cual el participante acepta 

expresamente. 

 No recabar información innecesaria sobre sus participantes, a tratar con extrema 

diligencia la información personal, incluida imágenes, que le puedan facilitar 

libremente en el desarrollo de las actividades programadas y a cumplir en cualquier 

fase del tratamiento con la obligación de guardar el secreto  respecto de los datos 

facilitados por los usuarios. 



 

 

 Adoptar en todo momento los niveles de seguridad legalmente requeridos, para 

evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado o robo de datos 

personales implementando todos los medios y sistemas técnicos a su alcance. 

Unión Extremeña del Olivar (UNOLIVAR) se reserva  el derecho a modificar en 

cualquier momento  su política de tratamiento y seguridad de datos personales, 

siempre respetando la legislación vigente en materia de protección de datos, y previa 

comunicación a los  interesados, bien mediante publicación en su página o por 

cualquier otro medio de comunicación o difusión que se considere oportuno. 

El usuario podrá en cualquier momento ejercitar sus derechos de acceso, rectificación 

y cancelación remitiendo una comunicación escrita por correo electrónico a 

proyectos@unolivar.com 

 

 

 

 

 

Firmado en _____________ a __ de _____ de 200_ 

 

Por parte del padrino 

 

 

 

 

 

D/Dª___________________________ 


