
DOCUMENTO INFORMATIVO Y DE CONSENTIMIENTO EN 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

A efectos de garantizar lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril 
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respeta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos (RGPD) y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía 
de Derechos Digitales (LOPDGDD).

Datos personales
Nombre y apellidos N.I.F.

Oficio Municipio

El CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA es el Responsable del tratamiento de los datos que se realizan desde el área 
de Artesanía, con las siguientes finalidades: 

• Promocionar los productos artesanos y los servicios de artesanía de los artesanos de la isla de Fuerteventura.

• Gestionar la inscripción de los artesanos en el Registro de Artesanía de los artesanos de la isla de Fuerteventura.

• Realizar las memorias, proyectos y actividades formativas promovidas por el Cabildo.

La legitimación para el tratamiento de sus datos está basada en el cumplimiento de obligación legal (Ley 3/2001, de 26 
de junio, de Artesanía de Canarias y la Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares) así como en su consentimiento 
cuando nos autorice a publicar y ceder sus datos. 

Cuando lo autoricen se cederán sus datos a terceros interesados en los productos o servicios de artesanía de la isla de 
Fuerteventura, y en los casos en que exista una obligación legal. 

Los datos serán destruidos una vez comunique su solicitud de baja y/o finalizados los plazos legales de conservación. 
No se llevarán a cabo análisis de perfiles y podrán llevarse a cabo transferencias internacionales a entidades que hayan 
demostrado que cumplen con el nivel de protección y garantías de acuerdo con los parámetros y exigencias previstas 
en la normativa vigente en materia de protección de datos, como el Reglamento Europeo, o cuando exista una habi-
litación legal para realizar la transferencia internacional.

A continuación, le solicitamos su consentimiento para las siguientes finalidades (marque con una x en la casilla co-
rrespondiente):

      Sí       No AUTORIZO expresamente al Cabildo Insular de Fuerteventura a que publique los datos de mi actividad 
artesana que consten en el Registro de Artesanía insular y Registro de Artesanía de Canarias, que consisten en la infor-
mación sobre mis productos y sus puntos de venta, mis direcciones de correo electrónico, la página web y mis redes 
sociales, mi condición (en su caso) de maestro artesano y monitor artesano, y cualquier otro dato sobre mi actividad de 
artesana. Todo ello con la finalidad de promocionar mis productos, dar a conocer mi oficio de artesano y la Artesanía 
de Fuerteventura. En base a ello autorizo a que las publicaciones de mis datos se hagan a través de:

1. Página web, redes sociales del Cabildo Insular de Fuerteventura (facebook,youtube…..) y del Gobierno de Canarias 
y medios de comunicación.

2. Documentos, material audiovisual y material gráfico impreso (carteles, folletos, manuales y revistas) y prensa.

3. Difusión de actividades y eventos.

Artesanía de
Fuerteventura



      Sí       No AUTORIZO expresamente al CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA  y al GOBIERNO DE CANARIAS para 
captar, grabar, tratar, publicar y distribuir fotografías, grabaciones en video o/y en audio y todo material audiovisual 
en las que participe o aparezca mi imagen y/o voz tanto individualmente como en grupo en la página web, redes 
sociales del Cabildo de Fuerteventura y Gobierno de Canarias, así como en carteles, folletos, manuales, prensa escrita, 
televisión u medios de comunicación que publiquen y difundan. La intención de la difusión de estas publicaciones es 
únicamente para uso divulgativo, y su finalidad es dar a conocer mis servicios de artesano, promocionar mis productos 
y la Artesanía de Fuerteventura. Haciéndose constar que las publicaciones se realizarán respetando en todo momento 
mi derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen, y siempre en amparo de la Ley Orgánica 1/1982, de 
5 de Mayo, de Protección Civil al Derecho al Honor, la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen.

       Sí        No AUTORIZO expresamente al CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA a que cedan mis datos y todo material 
audiovisual en las que participe o aparezca mi imagen y/o voz tanto individualmente como en grupo a terceros inte-
resados en mis servicios de artesano o en actividades de promoción e investigación de la Artesanía de Fuerteventura.

La base legal para el tratamiento de los datos que han sido autorizados es su consentimiento expreso. 

Se le informa que en cualquier momento puede revocar su consentimiento. La retirada del consentimiento no afectará 
a la licitud del tratamiento basada en el consentimiento previo a su retirada.

Le pedimos que actualice sus datos:

Dirección del taller

Teléfono del taller Correo electrónico

Página web

Redes sociales

Le indicamos que podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposi-
ción y portabilidad dirigiéndose a CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA en la dirección postal Primero de Mayo, 39, 
35600, Puerto del Rosario, en cualquiera de las oficinas insulares de registro o a través de la sede electrónica https://
sede.cabildofuer.es, debiendo aportar copia del documento que acredite su identidad. En caso de dudas o consulta 
puede contactar con el Delegado de Protección de Datos: dpd@cabildofuer.es. También puede presentar una recla-
mación ante la Agencia Española de Protección de Datos si considera que el ejercicio de sus derechos no ha sido 
debidamente atendido.

La autorización concedida en el presente documento se otorga sin límite temporal hasta la revocación de la misma. 
Y para que así conste, firmo

En ____________________________ a ____ de __________________ de 2022

Firma

Artesanía de
Fuerteventura
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