
 
 
CONSENTIMIENTO PARA LA RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE DATOS  
 

Nombre /apellidos: _____________________________________________ DNI//NIE/Pasaporte ________________ 

Teléfono__________________Dirección______________________________________________________________ 

Datos de su representante en caso de menores de 16 años 

Nombre /apellidos:______________________________________________DNI//NIE/Pasaporte:________________ 

Teléfono____________________ Dirección___________________________________________________________ 

Relación con el participante: Padre/Madre/Tutor legal (Táchese lo que no proceda) 

Nombre y apellidos:______________________________________________DNI//NIE/Pasaporte:_______________ 

Teléfono____________________ Dirección___________________________________________________________ 

Relación con el participante: Padre/Madre/Tutor legal (Táchese lo que no proceda) 

Nombre y apellidos: _____________________________________________DNI//NIE/Pasaporte:________________ 

Teléfono____________________ Dirección___________________________________________________________ 

Relación con el participante: Padre/Madre/Tutor legal (Táchese lo que no proceda) 

Por favor, antes de firmar, lea y solicite a su interlocutor cuanta información precise sobre el presente consentimiento. 

 
Información básica sobre protección de datos de carácter personal  

Responsable 
Tratamiento 

Identidad: Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela CIF: R1500053B     
Dirección:  C/ Carrera del Conde 14 – 15701 – Santiago de Compostela (A Coruña)    
Teléfonos: 981 554 433 – 981 581 542                             Email: diocesana.cdsantiago@caritas.es          
Delegada de Protección de Datos: Cecilia Barros Díaz  Email: gestionlopd.cdsantiago@caritas.es       

Finalidades ¿Para qué necesitamos tus datos? 
Para desarrollar nuestro trabajo de intervención social acompañando los procesos que permitan abordar tu situación 
personal. Los datos personales recabados, cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la 
cual fueron recogidos, serán cancelados conforme establece la normativa de protección de datos 

Legitimación ¿Cómo obtenemos tus datos? 
A través de tu consentimiento o el de tus representantes legales o en base a la relación que hemos establecido.   

Categorías de 
datos 

¿Qué datos personales tratamos? 
Nombre y apellidos, número identificación fiscal, dirección, número de teléfono, firma, correo electrónico, firma 
electrónica, características personales, económicos financieros y de seguros, circunstancias sociales, datos académicos y 
profesionales, datos de detalles de empleo; categorías especiales de datos (salud). 

Cesiones ¿A quién podemos facilitar tus datos? 
No se cederán datos a terceros, salvo tu consentimiento expreso o las excepciones previstas por la normativa vigente. 
En concreto tus datos serán tratados por Cáritas Española, y estarán a disposición de la Confederación de las Cáritas 

Derechos ¿Cuáles son tus derechos? 
Tienes derecho de acceso, rectificación, supresión y derecho al olvido, limitación del tratamiento, oposición, 
reclamación ante la AEPD y no ser objeto de elaboración de perfiles, así como a revocar el consentimiento prestado.  

Más Información Puedes consultar información Adicional en cualquier momento en nuestras dependencias.  

 

 Autorizo el tratamiento de mis datos personales y/o los de mi representado/a en los términos arriba reflejados.  

 Autorizo la cesión de mis datos y/o los de mi representada/o a Cáritas Española y a la Confederación de las Cáritas, dado 
que formamos un conjunto nacional de prestación social.  

 Consiento expresamente a comunicarme con Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela a través de  

   Correo electrónico. 

 Mensajería telefónica, tipo SMS, WhatsApp u otra similar. 
  

En___________________________ a _______ de ________________de______ 
 

 
 
Firma participante                                                                                                       Firma representante 

mailto:diocesana.cdsantiago@caritas.es
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INFORMACIÓN ADICIONAL PROTECCIÓN DE DATOS 

1. Responsable 

 Identidad: Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela   

 CIF: R1500053B     

 Dirección:  C/ Carrera del Conde 14 – 15701 – Santiago de Compostela (A Coruña)    

 Teléfonos: 981 554 433 – 981 581 542        

 Fax:  981 572 005 

 Email: diocesana.cdsantiago@caritas.es        

 Delegada de Protección de Datos: Cecilia Barros Díaz       

 Contacto Delegada de Protección de Datos: gestionlopd.cdsantiago@caritas.es      

2. Finalidades 

¿Con qué finalidades tratamos tus datos? 
Tratamos tus datos personales para cumplir nuestra misión como Cáritas: Promover el desarrollo integral de las 
personas y de los pueblos. Para ello, reconoceremos tus capacidades, impulsaremos tu potencial y 
promoveremos tu integración social, la formación, la intermediación laboral, la gestión de ayudas, el 
asesoramiento legal y/o social que precise, así como la prestación de determinados servicios que puedan ser de 
tu interés, así como la gestión fiscal y administrativa a la que la legislación tributaria obliga, la gestión de tu 
expediente y cualquier otra a la que venga obligada Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela por la 
normativa vigente.  En función de la intervención desarrollada contigo desde Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela, se podrá establecer o realizar perfiles o estudios de realidades y situaciones sociales y personales.  

 

¿Cuánto tiempo conservaremos tus datos? 
Los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad 
para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha 
finalidad y del tratamiento de los datos. Los datos económicos se conservarán conforme a las Leyes 49/2002, de 
23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo 
y la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, además de los períodos establecidos en las demás 
normativas vinculantes, como por ejemplo la Ley (38/2003, del 17 de noviembre) general de subvenciones, así 
como las bases establecidas para cada una de las subvenciones y ayudas recibidas por la entidad. Como regla 
ejemplificativa tus datos serán conservados durante 10 años una vez finalizada nuestra intervención. A los 5 
años serán limitados quedando exclusivamente en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la 
defensa de reclamaciones.  

3. Legitimación 

RGPD: art. 6.1. Consentimiento del interesado, ejecución de un contrato, tratamiento necesario para el 
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento, tratamiento necesario para 
proteger intereses vitales del interesado o de otra persona física, así como entre otras la Ley 43/2015, de 9 de 
octubre, del Tercer Sector de Acción Social, Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
personal y atención a las personas en situación de dependencia, los Estatutos Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela así como cualquier otra a la que venga obligada Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela. 
Tienes obligación de facilitarnos tus datos para el desarrollo de nuestra intervención y, en caso de no hacerlo, se 
valorará por Cáritas la viabilidad o no de nuestra acción social.  

 

 

 



4. Cesiones 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 
Los datos no serán comunicados a terceros, salvo tu consentimiento expreso, obligación legal que así lo exija, o 
existencia de encargados del tratamiento. Sin ánimo de ser exhaustivos: entidades aseguradoras, entidades 
públicas, en especial Servicios Sociales; entidades financiadoras, entidades del Tercer Sector de Acción Social, 
empresas de inserción vinculadas a Cáritas y financiadores privados de los proyectos de Cáritas Diocesana de 
Santiago de Compostela. No realizamos transferencias internacionales de datos.  

5. Derechos 

¿Cuáles son tus derechos? 
Tienes derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando tus datos personales, por tanto puedes 
acceder a ellos, actualizarlos, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean 
necesarios en cualquier momento. En determinadas circunstancias previstas en el artículo 18 RGPD podrás 
solicitar la limitación del tratamiento de los datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio 
o la defensa de reclamaciones, también podrás, por motivos relacionados con tu situación particular oponerse al 
tratamiento de los datos. Tienes derecho a oponerse a la elaboración de perfiles.  Si concurren los requisitos del 
artículo 20 RGPD tienes derecho a solicitar la portabilidad de los datos. También tienes derecho, en cualquier 
momento a revocar el consentimiento prestado. Como consecuencia de la aplicación del derecho a la supresión 
u oposición al tratamiento de datos personales en el entorno online tienes derecho al olvido según la 
jurisprudencia que el Tribunal de Justicia de la UE determina.  

 

¿Cómo puedes ejercer los derechos? 
 Mediante un escrito dirigido a la dirección reseñada en el apartado primero de esta información 

 Mediante correo electrónico dirigido al e-mail reseñado en el apartado primero de esta información 

 A través de nuestra Delegada de Protección de Datos, en el contacto reseñado en el apartado primero 

¿Qué vías de reclamación existen? 
Si consideras que tus derechos no se han atendido debidamente, tienes derecho a presentar una reclamación 
ante la Agencia Española de Protección de Datos, con datos de contacto:  

 Dirección postal: C/Jorge Juan, 6, 28.001-Madrid 

 Página web: www.aepd.es 

 Teléfono: 901 100 099 

 Sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/ 

6. ¿Qué categorías de datos puede tratar la entidad? 

Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela tratará los datos que nos facilites, que dada la amplitud que 
pueden tener, pueden ser datos de las siguientes categorías: 
 
 Datos de carácter identificativo 

o Nombre  

o Apellidos 

o Dirección 

o Teléfono 

o Imagen / voz 

o Marcas físicas 

o Correo electrónico 

o Firma 

o Firma electrónica 

 

 

http://www.aepd.es/
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 Categorías especiales de datos (previa autorización expresa y con fines específicos, como asesoramiento legal, en 

algunos supuestos, o atención en Centros de Ayuda integral) 

o Opiniones políticas 

o Afiliación sindical 

o Convicciones religiosas 

o Convicciones filosóficas 

o Origen racial o étnico 

o Datos relativos a la salud 

o Vida sexual 

o Datos genéticos 

o Datos biométricos 

o Orientación sexual 

o Estado fisiológico 

o Necesidades educativas especiales 

o Discapacidades físicas e intelectuales 

 Características Personales 

o Datos de estado civil 

o Datos de familia 

o Fecha de nacimiento 

o Lugar de nacimiento 

o Edad 

o Sexo 

o Nacionalidad 

o Lengua Materna 

o Características físicas o antropométricas 

 Circunstancias sociales 

o Características de alojamiento, vivienda 

o Situación militar 

o Propiedades, posesiones 

o Aficiones y estilo de vida 

o Pertenencia a clubes, asociaciones 

o Licencias, permisos, autorizaciones 

 Académicos y profesionales 

o Formación, titulaciones 

o Historial del estudiante 

o Experiencia profesional 

o Pertenencia a colegios o a asociaciones profesionales 

 Detalles de Empleo 

o Profesión 

o Puestos de trabajo 

o Datos no económicos de nómina 

o Historial del trabajador 

 Económicos, financieros y de seguros 

o Ingresos y rentas 

o Inversiones, bienes patrimoniales 

o Créditos, préstamos, avales 

o Datos bancarios 

o Datos económicos de nómina 

o Datos deducciones impositivas/impuestos 

o Seguros 

o Hipotecas 

o Subsidios, beneficios 

o Historial créditos 

 

 


