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PROTECCION DE DATOS 
 
El Ayuntamiento de Madridejos, como responsable del tratamiento, le informa que 
vamos a tratar sus datos, entendiendo también como datos de carácter personal la 
imagen, con la finalidad de publicar las fotos recibidas para la participación en el 
Concurso de Carnaval online 2021. 
  
Se establecerá un canal específico para recibir datos como imagen, siendo a través del 
correo electrónico: acta@madridejos.es.  
Dichas imágenes se publicarán en redes sociales y en la página web del Ayuntamiento. 
La base legítima de dicha publicación es el consentimiento que usted otorga al enviarnos 
dicho archivo.   

Al proceder al envío de las fotografías, siempre se realizará por persona mayor de edad, 
con lo cual, entendemos que se aceptan estas bases al enviar la foto, y salvo que exista 
cualquier comunicación en contrario se acepta la completa publicación de las mismas 
en redes sociales y pagina web del Ayuntamiento.  

Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, 
oposición, y limitación, junto con fotocopia de su DNI a la dirección; PLAZA DEL 
AYUNTAMIENTO, S/N, CP 45710, MADRIDEJOS (TOLEDO) o bien a la siguiente dirección 
de correo electrónico info@madridejos.es. Puede consultar información adicional y 
detallada sobre Protección de Datos en el siguiente enlace de la página web del 
Responsable https://madridejos.es/politica-de-privacidad/. Tiene derecho a formular 
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) en caso 
que sienta vulnerados sus derechos en lo que concierne a la protección de datos de 
carácter personal. 

AVISO IMPORTANTE 

• Si en la foto aparecen varias personas identificables, la persona que nos envía la 
misma se hace responsable de la publicación de la imagen del resto, con lo cual 
entendemos que cada una de las personas que aparecen han sido debidamente 
informadas y están de acuerdo en participar en el concurso y que su imagen se 
publique en redes sociales y pagina web del Ayuntamiento.  
Si en la foto aparecen menores o personas discapacitadas, la persona que nos lo 
envía deberá haber informado debidamente a sus padres/madres/tutores 
legales. 

• El Ayuntamiento se exime de cualquier responsabilidad a la que pudiera dar lugar 
el uso indebido e ilícito por terceros de los trabajos.  

• El Ayuntamiento informa que al realizarse las publicaciones en Redes Sociales se 
aplicaran las políticas de privacidad de dichas Redes Sociales. 
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