
HOJA INFORMATIVA SOBRE LA REALIZACIÓN DE VIDEOS Y/O REPORTAJES 
FOTOGRÁFICOS EN EVENTOS Y ACTIVIDADES 

 
 
De conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos personales, se le 
informa sobre los siguientes extremos: 
 
1. Podemos realizar videos y/o reportajes fotográficos durante este evento o actividad. 
 
2. El material audiovisual resultante podrá ser difundido al público a través de medios de 

comunicación, publicación en memorias, webs, blogs, newsletters o redes sociales, de 
manera no limitativa.  
 

3. La legitimación del tratamiento es nuestro Interés legítimo en informar al público sobre 
nuestras eventos y actividades en base al derecho fundamental a la libertad de expresión y 
de la información y al amparo de lo previsto por el Art. 8.2.c) de la Ley Orgánica 1/1982, de 
5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 
propia imagen. 
 

4. El material audiovisual será conservado acorde a la normativa de evaluación y a los criterios 
previstos por las leyes 12/1998, de Patrimonio Histórico de las Illes Balears y 15/2006 del 17 
de octubre, de archivos y patrimonio documental de las Illes Balears. 
 

5. El Reglamento General De Protección de Datos reconoce una serie de derechos a las 
personas físicas. Tiene derecho a obtener confirmación de si estamos tratando o no sus 
datos personales y, en tal caso, acceder a los mismos. Puede igualmente pedir que sus datos 
sean rectificados cuando sean inexactos o a que se completen los datos que sean 
incompletos, así como solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no 
sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos. En determinadas 
circunstancias, podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos. En tal caso, sólo 
trataremos los datos afectados para la formulación, el ejercicio o la defensa de 
reclamaciones o con miras a la protección de los derechos de otras personas. En 
determinadas condiciones y por motivos relacionados con su situación particular, podrá 
igualmente oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso dejaremos de tratar los 
datos, salvo por motivos legítimos imperiosos que prevalezcan sobre sus intereses, derechos 
y libertades, o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Así mismo en 
determinadas circunstancias podrá solicitar la portabilidad de sus datos para que sean 
transmitidos a otro responsable del tratamiento. Para ejercer sus derechos deberá 
remitirnos una solicitud acompañada de una copia de su documento nacional de identidad 
u otro documento válido que le identifique. Podrá obtener más información sobre sus 
derechos y cómo ejercerlos en la página de la Agencia Española de Protección de Datos en 
http://www.aepd.es 

 
El responsable del tratamiento de sus datos es el ILUSTRE COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LAS ISLAS 
BALEARES, con domicilio en Avenida Joan March Ordinas, Número 9, 1º-B, 07003 Palma de 
Mallorca, Illes Balears, España. 

Puede contactar con el Delegado de Protección de Datos del CEIB en dpdceib@economistas.org 

 

 


