CIRCULAR INFORMATIVA SOBRE PUBLICACIÓN DE AUDIOVISUALES OBTENIDOS
EN UN LOCAL DE ACCESO PÚBLICO CON FINALIDAD DE PUBLICACIÓN EN LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y/O EN REDES SOCIALES

BALNEARIOS AIRE, S.L. es el Responsable del tratamiento de los datos personales del
Interesado y le informa que estos datos serán tratados por un interés legítimo del Responsable, de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR), la Ley
Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD) y la Ley (ES) 1/1982 de protección civil, derecho al
honor, intimidad personal y familiar y a la propia imagen, por lo que se le facilita la siguiente
información del tratamiento:
Fin del tratamiento: grabación de imágenes y vídeos para gestionar el correcto desarrollo de las
actividades llevadas a cabo en el local del Responsable del tratamiento para dar publicidad de las mismas
en los medios de comunicación y/o en redes sociales. En ningún caso se publicará el nombre del
Interesado.
Legitimación del tratamiento: por interés legítimo del Responsable (Art. 6.1.f del GDPR) e interés
público (Art. 6.1.e del GDPR), basados en el derecho de acceso a la información.
Criterios de conservación de los datos: se conservarán indefinidamente para mantener el fin del
tratamiento.
Comunicación de los datos: Las imágenes se transmitirán a los medios de comunicación que el
Responsable considere oportunos para la finalidad descrita.
Oposición al tratamiento: Si el Interesado no desea exponerse a ninguna grabación de imagen
deberá indicarlo al encargado del local para que le avise en el momento de realizarlas.
Derechos que asisten al Interesado:
El interesado tendrá derecho a obtener confirmación sobre si en BALNEARIOS AIRE, S.L. se están
tratando sus datos personales y por tanto del derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación,
limitación del tratamiento, portabilidad, oposición al tratamiento y supresión de sus datos mediante
escrito dirigido a la dirección postal arriba mencionada o electrónica rgpd@beaire.com adjuntado copia
del DNI en ambos casos, así como el derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control
(aepd.es).

