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Como parte de la aplicación del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, sobre la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y la libre circulación de dichos datos (en lo sucesivo, "RGPD"), 
MYPHOTOAGENCY (en adelante, "MYPHOTOAGENCY" o "nosotros") ha establecido una política 
de gestión de datos personales que es probable que recopile y procese en el contexto del uso 
de sus servicios por parte de los usuarios (en lo sucesivo, "usted"), de conformidad con los 
requisitos del RGPD ( "Reglamento General sobre la Protección de Datos"). 
 
Nuestra Política de Gestión de Datos Personales es susceptible de ser actualizada en función de 
la evolución legal y/o del procesamiento de los datos personales que podamos realizar. 
 
Recolección de sus datos personales 
 
MYPHOTOAGENCY, cómo responsable del tratamiento de datos en relación a RGPD, puede 
recopilar y procesar sus datos personales, especialmente cuando navegue por la página web, 
cree una Cuenta de Cliente o un Perfil de Fotógrafo, se suscriba a servicios en línea, se suscriba 
a la Newsletter o contacte con MYPHOTOAGENCY directamente. 
 
Por lo tanto, es muy probable que MYPHOTOAGENCY recopile y procese todos o parte de los 
siguientes datos personales: 
 

• Apellido 

• Nombre 

• Género 

• Fecha de nacimiento 

• Teléfono 

• Dirección de correo electrónico 

• Dirección postal 

• Detalles bancarios de los fotógrafos 

• Fotografías de los reportajes 

• NIF o CIF de los fotógrafos 

• Certificado de Seguro de los fotógrafos 

• Lista del equipamiento de los fotógrafos 

• Foto de perfil de los fotógrafos 

• Estado profesional de los fotógrafo 

• Número de seguridad social de los fotógrafos 
 
 
  



Base legal y propósito del procesamiento de sus datos de carácter personal 
 
El procesamiento de estos datos tiene un propósito explícito, legítimo y determinado. 
 
El tratamiento tiene como finalidades principales:  
 

• Permitir usar nuestros servicios; 
 

• El envío de nuestro boletín informativo o newsletter, de otros correos electrónicos 
sobre nuestros servicios, eventos y ofertas, si corresponde. 

 
El procesamiento de sus datos perosnales se basa en una de las siguientes bases legales: 
 

• Hemos obtenido su consentimiento previo; 
 

• El procesamiento es necesario para la ejecución del contrato que hemos concluido con 
usted; 

 

• El procesamiento es necesario para respetar una obligación legal a la que estamos 
sometidos; 

 

• El procesamiento es necesario para los propósitos de nuestros intereses legítimos 
(como proteger contra el fraude o garantizar la seguridad de la red y de los datos), y sus 
intereses y derechos fundamentales no tienen prioridad sobre nuestros intereses 
legítimos. 

 
 
Destinatarios de sus datos personales 
 
MYPHOTOAGENCY puede comunicar sus datos personales a sus proveedores de servicios y 
socios comerciales (los "Subcontratistas") en relación con la prestación de nuestros servicios. 
Nos comprometemos a garantizar que nuestros Subcontratistas solo procesen sus datos de 
acuerdo con nuestras instrucciones y haga todo lo posible para garantizar la confidencialidad y 
seguridad de sus datos personales de acuerdo con el estado de la técnica. . 
 
 
Transmisión de sus datos personales fuera del Espacio Económico Europeo 
 
MYPHOTOAGENCY puede transferir sus datos personales a países que no están ubicados en el 
Área Económica Europea. En este caso, MYPHOTOAGENCY encuadrará dichas transferencias de 
datos personales fuera del Espacio Económico Europeo de acuerdo con los requisitos del RGPD. 
 
 
Conservación de tus datos personales 
 
Sus datos personales se almacenan en las bases de datos de MYPHOTOAGENCY o en los de sus 
subcontratistas, solo durante el tiempo necesario para cumplir el propósito para el que fueron 
recopilados y / o durante el tiempo necesario para MYPHOTOAGENCY para cumplir con sus 
obligaciones legales y / o reglamentarias. 
 



Tus derechos 
 
En ciertas circunstancias, usted tiene derecho a: 
 

• Solicite acceso a sus datos personales. El ejercicio de este derecho le da derecho a recibir 
una copia de los datos personales que tenemos sobre usted y a verificar que procesemos 
de acuerdo con la ley aplicable. 
 

• Solicite la corrección de sus datos personales que tenemos. El ejercicio de este derecho 
le permite corregir cualquier información incompleta o imprecisa que tengamos sobre 
usted. 

 

• Solicite el borrado de sus datos personales. El ejercicio de este derecho le permite 
solicitarnos que borremos sus datos personales si no tenemos motivos legítimos para 
continuar con el procesamiento. También tiene derecho a solicitarnos que borremos sus 
datos personales si ha ejercido su derecho a oponerse al tratamiento (ver más abajo). 

 

• Oponerse al procesamiento de sus datos personales cuando la base legal del 
procesamiento es nuestro interés legítimo, por razones relacionadas con su situación 
particular. 

 

• Solicite la limitación del procesamiento de sus datos personales. El ejercicio de este 
derecho tiene derecho a solicitar la suspensión del tratamiento de los datos personales 
sobre usted, por ejemplo, si cuestiona la exactitud de los datos personales que nos 
permita comprobar y si es necesario, actualizar dichos datos personales. 

 

• Solicite la portabilidad de sus datos personales. El ejercicio de este derecho le da 
derecho a recibir los datos personales que procesamos sobre usted en un formato 
estructurado, comúnmente utilizado y legible por máquina, y para transmitirlo a otro 
controlador sin obstaculizarlo. También puede solicitarnos que transmitamos sus datos 
personales directamente a otro controlador cuando sea técnicamente posible. 

 
Además, cuando el procesamiento de datos personales y en función de su consentimiento, tiene 
derecho a retirarlo en cualquier momento para este tratamiento específico. 
 
 
  



Reclamaciones  
 
Si desea examinar, verificar, corregir o solicitar la eliminación de sus datos personales, oponerse 
al tratamiento de sus datos personales o pide que transferir una copia de sus datos personales 
a otro controlador, su solicitud debe ser firmada, acompañada de una fotocopia de un 
documento de identidad con su firma, especifique la dirección donde MYPHOTOAGENCY debe 
dar su respuesta, y se enviarán a la siguiente dirección: contact@myphotoagency.com. El 
procesamiento de dicha solicitud se realizará lo antes posible y, en cualquier caso, dentro de los 
límites establecidos por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 
 
Además, usted tiene el derecho de presentar una queja en cualquier momento con la Comisión 
Nacional de Informática y Libertades (CNIL), la autoridad supervisora francesa de las cuestiones 
de protección de datos personales si siente que no cumplimos con nuestras obligaciones legales 
y regulatorias con respecto a la protección de datos personales. 
 
 
Contactar 
 
Si tiene alguna pregunta o duda sobre esta Política de privacidad, comuníquese con 
MYPHOTOAGENCY por correo electrónico a contacto@myphotoagency.es 


