Tratamiento de las imágenes tomadas durante su visita o la
actividad en la que ha participado
¿Con qué finalidad?
Se toman fotografías de eventos o actividades organizadas en las que participan las empresas del
Grupo Masaveu para informar sobre las mismas en el apartado de Noticias del portal de Grupo o
de las páginas específicas de cada empresa, o formar parte de Memorias o Informes de actividad
del Grupo, así como conservar un testimonio gráfico con carácter histórico del desarrollo y la
trayectoria del mismo y su relación con la sociedad.
¿Por qué puede hacerlo?
Porque contamos con su consentimiento para ello, ya que puede tomar la opción libremente de
no aparecer en las fotografías, lo que le será consultado en el momento de tomarlas, y se le ofrece
información de forma clara y transparente sobre la finalidad y el destino de las mismas.
¿Quién más accede a sus datos?
Las imágenes pueden ser publicadas en el apartado de Noticias del portal o de las páginas web
específicas de las empresas del Grupo si se refieren a hechos relevantes y con interés informativo
para el mismo, por lo que permanecen accesibles en la red, si bien no están etiquetadas y las
noticias son renovadas en periodos de tres años.
¿Qué derechos tiene y dónde puede solicitarlos?
El acceso a sus datos obteniendo confirmación sobre si se está realizando o no un tratamiento de
los mismos. La rectificación de aquellos que estén incompletos o no sean exactos. La supresión de
sus datos cuando no sean necesarios, lo establezca una ley, retire su consentimiento o se oponga
al tratamiento, entre otros motivos. La oposición al tratamiento por motivos basados en sus
circunstancias personales, en cuyo caso una vez analizados dichos motivos se dejarán de tratar.
La limitación del tratamiento mientras se valora si procede la atención de otros derechos, se
oponga a su supresión, o quiera que sean conservados para el ejercicio o defensa de sus
reclamaciones. Podrá solicitar el ejercicio de estos derechos mediante el envío de una
comunicación escrita al Dpto. de atención de derechos de los interesados, c/ Cimadevilla 8, 33003
Oviedo (Asturias) o a través del envío de un mail a la dirección de correo electrónico
atencion.derechos@grma.masaveu.com. Puede igualmente presentar una reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) si considerase que el tratamiento de sus datos
no cumple la legalidad.
¿Cuánto tiempo se conservan sus datos?
Las imágenes formarán parte de un archivo fotográfico de la empresa, pero puede ejercitar sus
derechos en cualquier momento.

