AUTORIZACIÓN DE GRABACIÓN Y DIFUSIÓN DE CLASES ONLINE

DON/DOÑA___________________________________, con DNI número _____________.
AUTORIZA a ACUERDO JUSTO SL la grabación y difusión de las clases online del curso
Mediar Online, que serán grabadas entre los días _____ y ______ de ____________ de 2020 , en
la que aparezco como mediador, participante, y/o ponente, conforme a las siguientes:
CONDICIONES:
1.- ACUERDO JUSTO SL (MEDIAR ONLINE - eMediador.EU) podrá grabar la imagen
y la voz del abajo firmante durante su intervención, así como copiar las grabaciones en
otros soportes, adaptarlos y transformarlos con el fin de facilitar su conservación y
difusión.
2.- ACUERDO JUSTO SL, a través de sus Plataformas de (i) Resolución de Conflictos
(Mediar Online Network) y (ii) Formación en ODR y Mediación Electrónica (eMediador EU),
podrá: grabar las clases prácticas a fin de utilizar el material con fines didácticos dentro de
la propia edición del curso. Finalizada la edición dichas grabaciones todas las grabaciones
se borrarán del servidor en que se hayan subido para ser visualizadas por los alumnos.
3.- Al final del curso los participantes que quieran grabar un pequeño video
manifestando su opinión del curso y/o de las sesiones de role playing podrán hacerlo en la
última clase en la plataforma. Esta grabación voluntaria podrá ser utilizada por ACUERDO
JUSTO SL para hacer difusión o publicidad del propio curso. Para estos fines el abajo
firmante presta su consentimiento para el uso o la reproducción de las secuencias filmadas
en vídeo y cede de forma exclusiva los derechos de explotación que le corresponden como
autor, sin límite temporal ni territorial, con facultad de cesión a terceros por parte de
ACUERDO JUSTO SL.
4.- ACUERDO JUSTO SL podrá realizar la difusión, publicación o comunicación de la
grabación a través de cualquier medio, Internet incluido, con facultad de cesión a terceros.
El abajo firmante autoriza de forma expresa la incorporación de los documentos en una
base de datos electrónica de acceso abierto.
5.- El abajo firmante autoriza a ACUERDO JUSTO SL a acordar con terceros la
realización de la conservación o difusión de las grabaciones bajo los términos
anteriormente indicados en los puntos 2 y 3, siempre que los fines sean concordantes con
la cesión de derechos efectuada en este acto.
Lugar y fecha: En __________________ , a ________ de __________________ de 2020.DNI/CIF/NIE: _____________________

Firma:____________________________________

Acuerdo Justo SL, CIF B 54761408 , Calle Médico Manero Molla nº 8, 2º A, 03001, Alicante, España.
acuerdojusto.con — buildingpositivepeace.org — mediaronline.com — mediaronline.net — emediador.eu

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)
relación a los datos de carácter personal que va a proporcionar se informa al
interesado de lo siguiente:
Responsable

ACUERDO JUSTO SL (ver info 1).

Finalidades

Finalidad principal:
- Gestión y difusión de participación en cursos impartidos por
el Centro de Estudios.
(ver info 2).

Legitimación

RGPD: 6.1.a) Consentimiento del interesado.
(ver info 3).

Cesiones y
- Alumnos.
comunicaciones - Directores, otros profesores y ponentes.
- Publicación en web y folletos
- Terceros para justificación de subvenciones (ver info 4).
Procedencia

Derechos

Versión

- El propio interesado.
- Directores de los cursos.
- Alumnos o asistentes a los cursos (ver info 5).
Acceder, rectificar y suprimir los datos, solicitar la
portabilidad de los mismos, oponerse al tratamiento y solicitar
la limitación de éste.
Se pueden ejercer mediante correo electrónico dirigido a:
info@acuerdojusto.com
(ver info 6).
2020.1 +info: http://www.acuerdojusto.com
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AUTORIZACIÓN:
El interesado autoriza expresamente el tratamiento de sus datos por ACUERDO
JUSTO SL, para la siguiente finalidad de acuerdo con la información facilitada:
-Gestión de la participación, como director de cursos, profesor o ponente en
cursos impartidos u organizados por Acuerdo Justo SL; envío de
comunicaciones sobre los cursos en los que participa; justificación en su caso de
subvenciones y encuesta sobre su participación en los cursos para conocer la
satisfacción y opinión sobre la calidad de los cursos impartidos.
SÍ: .XÍ. NO: .SÍ.
En el caso de marcar NO, no continuará el proceso de participación en cursos de
Acuerdo Justo SL
- Publicación de datos identificativos y profesionales en folletos de difusión
pública, en la web de Acuerdo Justo SL y en canales y cuentas de redes sociales
gestionadas por Acuerdo Justo, así como cesión de sus datos identificativos a
los directores, otros profesores y ponentes, así como alumnos de los cursos a
los que participe, SÍ: .X . NO: .SÍ.
En el caso de marcar NO, no continuará el proceso de participación en cursos de
Acuerdo Justo SL
-Grabación de su clase o intervención y tratamiento de los datos personales del
ponente asociados a ella, especialmente sus datos identificativos, su voz y su
imagen, y posterior reproducción en la página web de Acuerdo Justo SL o en
canales o cuentas de redes sociales gestionadas por el Acuerdo Justo, cediendo
a tal efecto, a Acuerdo Justo SL los derechos de explotación de su intervención.
SÍ: .X . NO: .SÍ.
-Envío de información relativa a la actividad de capacitación de Acuerdo Justo
SL.
SÍ: .XÍ. NO: .SÍ.

NOMBRE Y APELLIDOS/ DNI: DON/DOÑA
FECHA: En __________________ , a________ de _________ de 2020
FIRMA:
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Info 1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales?
Identidad: ACUERDO JUSTO SL

CIF: B54761408

Dirección Postal: Calle Médico Manero Molla nº
8, 2º A, 03001, Alicante

Teléfono: 608 968 769

Correo electrónico: info@acuerdojusto.com

Páginas Web:
www.acuerdojusto.com
www.buildingpositivepeace.org
www.mediaronline.com
www.mediaronline.net
www.emediador.com
www.buenaspersonas.com

Contacto Delegado de Protección de Datos:
dpd@acuerdojusto.com

Info 2. ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
Acuerdo Justo SL tratará sus datos con la finalidad principal de gestionar su participación
como alumno, profesor o ponente en cursos o actividades organizada por eMediador.eu,
incluyendo en dicha finalidad el envío de comunicaciones relacionadas con dichos
cursos, así como la encuesta sobre participación en los cursos para conocer su
satisfacción y opinión sobre la calidad de los cursos impartidos.
Si lo autoriza, su intervención podrá ser grabada (total o parcialmente) de forma que los
datos personales asociados a ella, especialmente los datos identificativos, la voz e
imagen, serán tratados por Acuerdo Justo SL, pudiendo ser reproducidos en alguna o
todas las páginas web, canales de comunicación como LinkedIn, Twitter, etc., y que son
gestionados indistintamente por Oscar Daniel Franco Conforti y/o Acuerdo Justo,
cediendo a tal efecto, a Acuerdo Justo SL los derechos de explotación de su imagen e
intervención.
Sus datos podrán ser utilizados, si lo autoriza, para el envío por parte de Acuerdo Justo SL
de información relativa a sus actividades formativas y/o comerciales.
Conservación de sus datos personales
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga su condición
de alumno, profesor, ponente o eMediador registrado en nuestra página web
emediador.eu o haya obligaciones pendientes de cumplimiento, no se solicite su
supresión por el interesado o cuando los datos dejen de ser necesarios -incluyendo la
necesidad de conservarlos durante los plazos de prescripción aplicables- o pertinentes
para la finalidad para la cual son recabados y registrados.
La supresión, eliminación o destrucción de los datos se realizará de conformidad con lo
establecido en la Ley 3/2018.

Info 3. ¿Por qué estamos legitimados?
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La base legal del tratamiento de sus datos es el consentimiento (RGPD: art. 6.1º) que usted
presta y que podrá retirar en cualquier momento.
El tratamiento para la finalidad principal (gestión y difusión de participación en cursos
impartidos por Acuerdo Justo SL) no está supeditado al consentimiento para el
tratamiento de los datos que no sean necesarios para dicha finalidad (envío de
información relativa a la actividad de Acuerdo Justo SL)Info 4. ¿ A quién comunicamos sus datos personales?
Sus datos identificativos, académicos y profesionales se podrán comunicar a los
alumnos, profesores, ponentes y eMediadores que participen en los cursos, así como a
directores, y Ministerio de Justicia de España, en el caso de corresponder y a los efectos de
obtener los certificados acreditativos correspondientes.
Los datos identificativos, académicos y profesionales podrán ser publicados en folletos
de difusión pública, en las páginas web de Acuerdo Justo y en los canales y cuentas en
redes sociales gestionadas por Oscar Daniel Franco Conforti, Acuerdo Justo SL, cualquiera
de los profesores y alumnos de los cursos de formación.
Info 5. ¿ Cuál es la procedencia de sus datos personales?
Los datos personales que tratará Acuerdo Justo SL son los que usted nos proporcione.
También podremos tratar los datos que nos proporcionen terceras personas (como ser
directores, ponentes, profesores o alumnos) en el ámbito del desarrollo de los cursos y del
control y evaluación de su participación y desempeño.
¿Qué categorías de datos tratamos?
Acuerdo Justo Sl tratará las siguientes categorías de datos:
(a) Datos de carácter identificativos; (b) Características personales; (c) Circunstancias
sociales; (d) datos relativos a empleo, (e) datos académicos y personales, (f) datos
bancarios relacionados con el pago de matriculas u otros servicios, (g) datos resultantes
de control y evaluación de su participación y desempeño en el curso.
No tratamos categorías especiales de datos.
Info 6. ¿ Cuales son sus derechos?
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Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si Acuerdo Justo SL trata
datos personales que le conciernen, o no.
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales y a obtener una
copia de los datos personales objeto de tratamiento, a actualizarlos, así como a solicitar la
rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre
otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron
recogidos.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular,
los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. Acuerdo Justo dejará de
tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o defensa de
posible reclamaciones.
También en determinadas circunstancias, previas en el artículo 18 RGPD, los interesados
podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso Acuerdo Justo SL
los tratará, con excepción de su conservación, con el consentimiento del interesado o
para la formación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones, o con miras a la protección
de los derecho de otra persona física o jurídica o por razones de interés público
importante de la Unión o de un Estado miembro.
En el caso de que fuera aplicable, como consecuencia de la aplicación del derecho a la
supresión u oposición al tratamiento de datos personales en el entorno online, los
interesados tienen el derecho al olvido según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de
la UE.
En virtud del derecho a la portabilidad, los interesados tienen derecho a obtener los datos
personales que les incumben en un formato estructurado de uso común y lectura
mecánica y a transmitirlos a otro responsable.
Todo interesado tiene derecho a no ser objeto de na decisión basada únicamente en el
tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos
jurídicos en él o le afecte significativamente de modo similar, salvo las excepciones
previstas en el art. 22.1 RGPD.
El interesado tiene derecho a la supresión de sus datos, por la desaparición de la finalidad
que motivó el tratamiento o la recogida, por revocación del consentimiento cuando sea
éste el que legitime el tratamiento, o por el resto de motivos contenidos en el artículo 17
RGPD. La supresión se realizará conforme con lo establecido en la Ley 3/2018.
¿Cómo se pueden ejercer estos derechos?
(a) por escrito dirigido a Acuerdo Justo SL. Calle Médico Manero Molla, nº 8 2º A, 03001,
Alicante.
(b) por correo electrónico dirigido a: dpd@acuerdojusto.com
¿Qué vias de reclamación existen?
Si considera que sus derecho no se han atendido debidamente, tiene derecho a presentar
una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, cuyos datos de
contacto son: Página web www.agpd.es Teléfonos: 901 100 099 - 91 266 35 17 Dirección:
C/ Jorge Juan 6, 28001, Madrid.
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