
 

 

TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE INSCRIPCIONES 
 
Responsable del tratamiento de los datos identificativos: CEM.  
 
Finalidad del tratamiento: Gestionar las inscripciones, facilitar la docencia y realizar el 
seguimiento de los alumnos y participantes de los diversos cursos on-line que el CEM 
imparte por medio de su Aula Virtual o en seminarios y congresos organizados por el 
CEM, incluida la gestión de la imagen de ponentes y presentadores para las 
retransmisiones en directo de los mismos y/o grabaciones del CEM sin ánimo de lucro.  
 
Legitimación del tratamiento: Ley 32/2014 de Metrología (art. 17,5), Disposición 
Reglamentaria RD 1342/2007 Estatutos del CEM (art. 3.g).  
 
Estos datos no se cederán.  
 
Los datos específicos del tratamiento se encuentran en el Registro de Actividades de 
Tratamiento del CEM número 10: Gestión de datos de participantes en actividades 
formativas, congresos y seminarios del CEM, accesible en 
https://www.mincotur.gob.es/es-es/proteccion-datos/Paginas/registro-actividades-
tratamiento-datos.aspx. 
 
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y 
limitación del tratamiento ante el CEM, en el buzón secgeneral.cem@cem.es, con copia 
a dmartin@cem.es, con la referencia "derechos de protección de datos", aportando 
documentación que acredite su identidad e indicando el derecho que desea ejercer. 
Además, le informamos de la posibilidad de dirigirse al Delegado de Protección de datos 
del CEM (dpd@mincotur.es) o de presentar una reclamación ante la autoridad de control 
competente, de acuerdo con el procedimiento que corresponda según el caso concreto. 

 
 
MODELO DE CONSENTIMIENTO PARA LA CESIÓN DE LA IMAGEN DE LOS 
PONENTES 

 
D/Dña ___________________________ con DNI _____________ consiente 

ceder al CEM su imagen, contenida en las emisión simultánea con motivo de su 

ponencia en el 7º Congreso Español de Metrología.  

 

Esta cesión implica que dichas imágenes puedan ser empleadas por el CEM en 

dichas grabaciones para su difusión sin ánimo de lucro. El CEM podrá ceder esta 

imagen exclusivamente a las empresas encargadas de la edición de las 

grabaciones y la elaboración del video, no permitiéndose ningún uso ajeno por 
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su parte fuera de la misma. En cualquier caso, las imágenes serán destruidas 

una vez finalizada la edición del vídeo.  

Firmado:  

 
 
 
 
 
Cláusula para la retransmisión en directo y grabaciones no editadas: 
Responsable del tratamiento de los datos identificativos: CEM. Finalidad del tratamiento: Gestionar las 
inscripciones, facilitar la docencia y realizar el seguimiento de los alumnos y participantes de los diversos 
cursos on-line que el CEM imparte por medio de su Aula Virtual o en seminarios y congresos organizados 
por el CEM, incluida la gestión de la imagen de ponentes y presentadores para las retransmisiones en 
directo de los mismos y/o grabaciones del CEM sin ánimo de lucro. Legitimación del tratamiento: Ley 
32/2014 de Metrología (art. 17,5), Disposición Reglamentaria RD 1342/2007 Estatutos del CEM (art. 3.g). 
Estos datos no se cederán. Los datos específicos del tratamiento se encuentran en el Registro de 
Actividades de Tratamiento del CEM número 10: Gestión de datos de participantes en actividades 
formativas, congresos y seminarios del CEM, accesible en https://www.mincotur.gob.es/es-es/proteccion-
datos/Paginas/registro-actividades-tratamiento-datos.aspx.  
Cláusula para grabaciones editadas 
Responsable del tratamiento de los datos identificativos: CEM. Finalidad del tratamiento: Gestionar los datos 
personales de los autores, colaboradores y participantes en las publicaciones oficiales del CEM. 
Legitimación del tratamiento: Real Decreto Legislativo 1/1996, Real Decreto 118/2001,   Ley Orgánica 
3/2018. Estos datos no se cederán. Los datos específicos del tratamiento se encuentran en el Registro de 
Actividades de Tratamiento del CEM número 16: Personas vinculadas con la Unidad editora del CEM, 
accesible en https://www.mincotur.gob.es/es-es/proteccion-datos/Paginas/registro-actividades-tratamiento-
datos.aspx. 
 

Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación del 
tratamiento ante el CEM, en el buzón secgeneral.cem@cem.es, con copia a dmartin@cem.es, con la 
referencia "derechos de protección de datos", aportando documentación que acredite su identidad e 
indicando el derecho que desea ejercer. Además, le informamos de la posibilidad de dirigirse al Delegado 

de Protección de datos del CEM (dpd@mincotur.es) o de presentar una reclamación ante la autoridad 
de control competente, de acuerdo con el procedimiento que corresponda según el caso 
concreto. 
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