
POLÍTICA PRIVACIDAD DATOS
XXV CONGRESO NACIONAL DE LA EMPRESA FAMILIAR

El XXV Congreso Nacional de la Empresa Familiar, que tendrá lugar del 2 al 4 de
octubre  de  2022,  está  dirigido  exclusivamente  a  miembros  del  Instituto  de  la
Empresa  Familiar  y  de  las  Asociaciones  Territoriales  de  Empresa  Familiar
vinculadas al mismo.

En cumplimiento del  Reglamento (UE)  2016/679 del  Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016, y de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de
la sociedad de la información y de comercio electrónico, se informa al interesado
que los datos de carácter personal que suministre y resulten necesarios para la
organización y gestión del XXV Congreso Nacional de la Empresa Familiar, que se
celebrará del 2 al 4 de octubre de 2022, serán tratados por el INSTITUTO DE LA
EMPRESA FAMILIAR con número de CIF G59894824 situada en AVDA. DIAGONAL,
469, 3º2ª, 93 363 35 54 y dirección email iefbcn@iefamiliar.com. Puede contactar
con  el  delegado  de  Protección  de  Datos  mediante  el  correo  electrónico
dpd.rgpd@iefamiliar.com.  Sus  datos  serán  tratados  con  las  finalidades  de
gestionar  la  coordinación  y  organización  del  evento,  con  la  base  legal  de  la
ejecución  de  medidas  contractuales.  A  su  vez,  si  lo  autoriza,  para  enviar
comunicaciones electrónicas para mantenerle informado.

El IEF podrá distribuir el listado de participantes del XXV Congreso Nacional de
Empresa  Familiar  entre  los  propios  asistentes,  colaboradores,  asociaciones
territoriales  de  empresa  familiar  vinculadas  al  IEF  facilitándose  los  siguientes
datos: nombre, apellidos, empresa y cargo, asociación y/o comunidad autónoma a
la que pertenece, ésta última a petición expresa de los patrocinadores.

Los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario
para  dar  cumplimiento  a  las  obligaciones  legales  y  contractuales  según  la
normativa  vigente en cada momento.  En caso  de no recopilarse  sus datos  no
podremos  proporcionar  los  medios  para  que  pueda  participar  en  el  evento.
Se  informa  al  interesado  de  que  el  Instituto  de  la  Empresa  Familiar  podrá
comunicar  dichos  datos  a  las  entidades  que  colaboran  con  la  misma,
exclusivamente para el cumplimiento de los fines relacionados con la organización
y gestión del mencionado evento.
Además, se informa al interesado que el Instituto de la Empresa Familiar podrá
recoger  su  número  de  DNI  y  fecha  de  nacimiento,  cuando  por  motivos  de
seguridad sea necesario,  con tal  de facilitárselo a la  institución o instituciones
gubernamentales  que  lo  requieran  y  que  colaboren  en  el  Congreso,  en
cumplimiento de una misión de interés público. Asimismo, el IEF podría utilizar
para su uso interno la fecha de nacimiento cuando por cuestiones de organización
fuera necesario.
El usuario que facilita los datos es el responsable de la veracidad y corrección de
los mismos, quedando el IEF exonerado de cualquier responsabilidad al respecto.

Igualmente,  en  atención  a  lo  que  dispone  el  derecho  a  la  propia  imagen,
reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución Española y regulado por la Ley
Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal



y familiar y a la propia imagen, les informamos que el Instituto de la Empresa
Familiar podrá realizar fotografías del evento (el cual se considera acto público) y
de los asistentes al mismo y que podrá realizar tratamiento y difusión de dichas
imágenes en diferentes soportes y aplicaciones de forma íntegra o parcial,  sin
obtener ningún beneficio comercial y exclusivamente con las finalidades de dar a
conocer el desarrollo y contenido del congreso, así como para la divulgación de
futuros eventos. También le informamos que las sesiones del Congreso Nacional
de  la  Empresa  Familiar  podrían  ser  retransmitidas  en  streaming  a  través  de
nuestra página web y/o aplicación móvil.

De acuerdo con lo anterior,  el  Instituto de la  Empresa Familiar  podrá,  con las
fotografías que se realicen en el XXV Congreso Nacional de la Empresa Familiar,
realizar un documento audiovisual y/o gráfico, con contenido íntegro o parcial del
Congreso  para  promocionar  las  siguientes  ediciones  del  mismo  o  para  la
promoción de otras actividades del Instituto de la Empresa Familiar, pudiendo ser
dicho documento difundido sin limitación alguna y pudiendo ser incorporado en la
página  web del  mismo,  de  acceso  abierto,  sin  que  el  Instituto  de  la  Empresa
Familiar obtenga ningún beneficio comercial. Dicho documento pasaría a formar
parte del archivo histórico del Instituto de la Empresa Familiar. La difusión de este
contenido también podrá  realizarse  por  parte  de las  entidades  de creación  de
contenido audiovisual colaboradoras del Instituto de la Empresa Familiar. 
Asimismo, el Instituto de la Empresa Familiar informa que el Congreso podrá estar
abierto  (íntegra  o parcialmente)  a  medios  de comunicación.  La  gestión de las
imágenes descritas, obedecen al interés legítimo de la entidad en promocionar su
actividad en interés directo de los socios del Instituto y del progreso de la sociedad
en general. 

No se permitirá la reproducción o redistribución del evento visualizado a través de
la página web salvo autorización expresa de IEF.

En  el  supuesto  de  que  las  autoridades  sanitarias  o  criterios  médicos  así  lo
recomendasen, con motivo de la pandemia de COVID-19 le podrá ser requerida
determinada información personal orientada al mantenimiento de la seguridad y la
salud  de  los  asistentes,  con  la  finalidad  de  prevenir  contagios  y  brotes  de  la
enfermedad, así como para gestionar las medidas a emprender de conformidad
con los protocolos existentes. La base legal del tratamiento sería el cumplimiento
de una misión en interés público, por razones de interés público esencial. Este tipo
de  información  podría  ser  comunicada  a  las  autoridades  competentes,  de  ser
requerida. 

Se  le  informa  de  que  puede  ejercer  sus  derechos  de  acceso,  rectificación,
supresión, limitación, portabilidad, oposición, a retirar el consentimiento otorgado
en su caso, y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas. Puede
obtener más información sobre sus derechos acudiendo a la página web de la
Agencia Española de Protección de Datos, así  como presentar una reclamación
ante este organismo de considerarlo oportuno.
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