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INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS, RELATIVO AL 

CONGRESO ANUAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA 
 
 
 

En los supuestos de eventos, congresos, seminarios y actividades similares se recopilan 

datos personales de diversas categorías de colectivos. En la Información que se 

muestra a continuación les informamos de los aspectos que debe conocer en el 

presente caso. Por favor, léala atentamente y pregunte lo que estime oportuno. 

 

Responsable ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA 

Base jurídica 

* Consentimiento del Participante (artículo 6.1.a) RPGD) y, en caso de ser 

menor, confirmación y/o autorización de la participación de los tutores 

legales del mismo. 

* Tratamiento necesario para la realización del Congreso de la AEP que 

implica (art. 6.1.b) RGPD): 

- Relación jurídica con los participantes. 

- Aceptación de las condiciones de inscripción. 

- Cuando se prevea, consentimiento del ponente a las grabaciones de video 

y/o imagen, cuando se trate de ponencias, seminarios y/o presentaciones 

realizadas durante el Congreso. 

Fines del 
tratamiento 

 

* Participación en el Congreso, conforme a las bases publicadas por el 

Responsable. Para la ejecución de las actividades propias del Congreso y la 

correspondiente participación de los inscritos (art. 6.1.b RGPD).  

* Promocionar y/o publicitar del evento mediante la publicación del nombre, 

apellidos y la imagen de los ponentes. Con el consentimiento del interesado 

(art. 6.1.a RGPD). En estos casos, la grabación puede alcanzar de manera 

no intencionada y ocasional a los asistentes a las ponencias. 

* En el caso de menores acompañados por su tutor legal, para la utilización 

de espacios específicos (como sala de lactancia), gestión de menús 

adecuados, solicitud de ayudas a la estancia (como cunas o sillas 

especiales), etc. (art. 6.1.b)h RGPD) 
  

Colectivo 

 

Participantes del Congreso y, en su caso, menores de edad acompañados 

por éstos. 
  

Categorías de 
datos 

- Datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, dirección postal y/o 

electrónica y teléfono. 

- En el caso de participantes menores de 14 años, se requieren los datos 

identificativos de uno de los tutores legales (nombre y apellido, dirección 

postal y/o teléfono). 

- Datos académicos y/o de formación.  
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Categoría 
destinatarios 

- La publicación de los eventos en la página web y en medios de comunicación. 

- En su caso, a las categorías de Encargados del tratamiento siguientes: 

Entidades colaboradoras o prestadoras de servicios de los eventos como inscripción, 

verificación de asistentes, grabación de videos, servicios de catering etc. 

 

Fuera de estos supuestos, no están previstas otras cesiones. 

Transf. 
Internacional 

No se prevén transferencias internacionales de datos personales. 

Plazo 
supresión 

- Los datos personales se conservarán durante no más tiempo del necesario 

para mantener los fines del tratamiento o mientras existan prescripciones 

legales que dictaminen su custodia y, en general, durante el período de 

duración del Congreso 

- Los datos objeto de divulgación o publicación (fotografías, grabaciones, 

notas de prensa, programas etc.) podrán conservarse indefinidamente. 

 

En otro caso, la información se conservará debidamente bloqueada por los 

periodos adicionales necesarios para la prescripción de eventuales 

responsabilidades legales. 

Derechos 

Los usuarios pueden solicitar el acceso, rectificación, cancelación, oposición, 

limitación del tratamiento, olvido y portabilidad, y en su caso la revocación 

del consentimiento a través de escrito dirigido a la AEP, calle Aguirre 1, 1º 

izquierda (28009) en Madrid. E-mail: aep@aeped.es 

Se acompañará copia de DNI o documento identificativo equivalente 

(pasaporte, NIE…) que acredite la identidad de la persona interesada, así 

como en su caso de la representación que se ostente o de la acreditación del 

objeto de la solicitud. 
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INFORMACIÓN ADICIONAL RELATIVA A OTROS DERECHOS 

RELACIONADOS CON LA PRESENCIA DE UN MENOR DE EDAD 
 

Conforme establece la normativa de protección de datos de carácter personal, el uso 

de los videos, audios y fotografías obtenidos durante las sesiones del Congreso por 

parte de la AEP está basado en la AUTORIZACIÓN de los participantes. Esta 

autorización se extiende a la del menor a cargo de éstos, en su cualidad de 

padres/tutores/representantes legales.  

 

Por ello, con carácter previo, la AEP debe INFORMARLE de los siguientes extremos: 

a) Que el tratamiento de los soportes indicados (video, audio y fotografía) se 

efectuará única y exclusivamente para las finalidades indicadas anteriormente. 

b) Por lo tanto, no se realizará ningún tratamiento de datos personales para 

finalidades diferentes a las previstas en el mismo. Están prohibidas las cesiones 

de datos, así como las transferencias internacionales de los mismos, excepto en 

los casos en que legalmente se establezca o cuando sean consecuencia 

obligatoria o necesaria del contrato. 

c) Los datos de carácter personal serán protegidos mediante el establecimiento 

de las medidas de seguridad necesarias y suficientes, de carácter técnico y 

organizativo, que impidan o eviten el acceso indebido a los mismos por terceras 

partes. 

d) No obstante lo anterior, se debe tener en cuenta que la publicación y/o 

transmisión de los videos, audios y/o fotografías a través de las redes sociales 

implica la aceptación de las Condiciones de Uso de cada una de esas redes 

sociales y que pueden escapar del control de la AEP. Por tanto, habrá que estar 

a las normas de uso y funcionamiento de las redes sociales en las que se 

publiquen los indicados soportes, no teniendo la AEP responsabilidad alguna 

derivada de ello. 

e) Las personas concernidas podrán ejercer sus derechos en materia de 

protección de protección de datos en la forma indicada anteriormente. 

f) Las partes conocen el derecho que les asiste a presentar una reclamación ante 

la Autoridad Nacional de Protección de Datos (AEPD), en el caso de que lo 

estimen pertinente. 
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Si está conforme con la información proporcionada y con el uso que se va a hacer de 

sus datos y, en su caso, de los del menor a su cargo, por favor, marque las casillas que 

se indican a continuación: 

 

 He sido informado/a sobre el tratamiento de datos personales, así como de la 

existencia de grabaciones de video, audio y fotografías que llevará a cabo la AEP en el 

ámbito del Congreso. 

 Doy mi consentimiento expreso a que mis datos o los del menor a mi cargo, 

cumpliendo los requisitos expresados anteriormente en este documento, sean tratados 

para los fines indicados. 

 He comprendido la información recibida y he podido formular todas las preguntas 

que he creído oportunas. 

 He recibido una copia de este documento. 

 

Y, en consecuencia, AUTORIZO expresamente a la AEP a utilizar los datos que, 

voluntariamente, proporciono para las finalidades descritas.  

 

En _______________, a _______ de ____________ de 2023. 

 

 

 

 

Fdo.: _______________________________________________. 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

DNI/NIF: _____________________________   

Nombre y apellidos del menor: 
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