CONDICIONES DE PRIVACIDAD
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a las personas físicas en lo que respecta al tratamiento
de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD) y normativa española vigente,
y respecto a sus datos como participante a un evento organizado conjuntamente por WCA, IOC
y Cumplen se le informa que serán tratados para llevar a buen fin su participación en el mismo,
según lo dispuesto en el artículo 6.1.b RGPD.
Se le informa del posible tratamiento de las imágenes y sonidos, en diferentes aplicaciones y
formatos, según lo dispuesto en el artículo 6.1.a RGPD. Vd. cede en exclusiva a las entidades
organizadoras el uso de su imagen y/o voz, tomadas en este acto, de forma gratuita, sin limitación
ni restricción de ninguna clase. Activar voluntariamente su cámara y/o micrófono se entiende
como acto afirmativo, y por lo tanto, consentimiento para estos tratamientos.
Se le informa que los mismos serán cedidos en los casos que exista una obligación legal, según lo
establecido en el artículo 6.1.c RGPD. Asimismo, se le informa que podrán ser cedidos a los demás
organizadores, si los hubiera, así como a patrocinadores y colaboradores al congreso,
basándonos en el artículo 6.1.f RGPD, interés legítimo, a efectos de mantenerle informado sobre
sus productos o servicios.
Sus datos serán incorporados al Sistema de Protección de Datos de World Compliance
Association, con NIF G87755302, y domicilio en Paseo de la Castellana, 79 - 7 pl. 28046 Madrid,
así como al Sistema de Protección de Datos de CUMPLEN, con NIF G-87069548, y domicilio en C\
Batalla del Salado, 24 1 C, 28045 ( Madrid ) y al Sistema de Protección de Datos de Instituto de
Oficiales de Cumplimiento, con NIF G87939906, y domicilio en Avenida de Brasil n 6 planta 1,
como corresponsables del tratamiento. Serán conservados durante el tiempo que dure el
consentimiento, o en su caso, el tiempo legal establecido para cada una de las obligaciones
legales que deriven de los tratamientos para los que se ha consentido.

Se le informa de la posibilidad de retirar su consentimiento en cualquier momento. Si bien, esta
retirada no afectará a los tratamientos anteriores a la misma. Asimismo, se le informa de que
puede ejercitar sus derechos de acceso a los datos, su rectificación, supresión, oposición,
limitación de su tratamiento o portabilidad de los mismos según lo establecido en el RGPD. Podrá
ejercitar estos derechos, o revocar el consentimiento, por escrito en estas direcciones
electrónicas;

info@worldcomplianceassociation.com

o

info@cumplen.com

o

admin@iocumplimiento.org, junto copia de su DNI o documento acreditativo de su identidad.
La WCA ha nombrado Delegado de Protección de Datos a Persevera, S. L. U., en la persona de
Manuel del Palacio. Su contacto es Príncipe de Anglona, 5. 28005 Madrid o
mdp.dpo@perseveragrupo.com
Asimismo, declara que he sido informado de su derecho a presentar reclamación ante la
Autoridad de Control, Agencia Española de Protección de Datos. Con carácter previo a la posible
reclamación ante la AEPD, puede dirigirse a nuestro DPD y le daremos satisfacción a su
reclamación.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.2 de la Ley 34/2002, le informamos de que
puede oponerse a recibir comunicaciones comerciales, incluidas las electrónicas, comunicándose
a nuestros correos

