Formulario de autorización y consentimiento de privacidad
para la publicación de imágenes
La
persona
abajo
firmante,
_________________________________________,
nacida
en______________________________________
el
día
___________________
con
domicilio
en
__________________________________________________________en_____________________________________________
_________________ por la presente
AUTORIZA
el uso y la publicación (circulación)
□
□

de imágenes/audios/videos y/o cualquier transcripción de texto/descriptiva de sí mismo/a
de imágenes/audios/videos y cualquier transcripción de texto/descriptiva de la persona menor de edad (nombre completo)
_____________________________________________________ sobre quien ejercen responsabilidad parental

grabados por __________________________________, en la fecha/en el periodo _______________________________________
en
____________________________________
para
fines
de
comunicación
de
(organización/empresa)
__________________________________ de forma individual y como parte del proyecto o iniciativa
_________________________________________.
La persona abajo firmante prohíbe el uso de dichas grabaciones en contextos que puedan comprometer su dignidad y decoro
personal. La persona abajo firmante asume la responsabilidad exclusiva sobre el contenido y el significado de todas las grabaciones
de audio/video y de sus transcripciones correspondientes.
La grabación y el uso de las imágenes se llevarán a cabo de forma gratuita, por lo que estas no estarán sujetas a ninguna reclamación
económica de los derechos de uso de imágenes/audios/videos/transcripciones en cualquier medio de comunicación (impreso, en
línea, redes sociales, televisión, etc.).
El uso de imágenes/audios/videos/transcripciones deberá acordarse en conjunto de forma contractual mediante este documento y,
por tanto, no se podrán realizar reclamaciones en el futuro.
____________________________________
Firma (legible)

Política de Privacidad
De conformidad con el Art. 13 del Reg. (UE) 2016/679, los datos personales relacionados con lo anteriormente expuesto y cualquier
imagen/audio/video o transcripción serán procesados a efectos de las actividades autorizadas descritas anteriormente y se podrán
comunicar a terceras personas (otras empresas u otros profesionales en el sector, incluyendo, por ejemplo, diseñadores o
imprentas, periódicos, sitios web, etc.), siempre con los fines previstos.
Respecto a los datos proporcionados, puede ejercer sus derechos especificados en la normativa: confirmar la existencia y el origen
de los datos, actualizar o eliminar los datos, derecho de oposición, etc.). Para ejercer dichos derechos, debe ponerse en contacto con
el responsable del tratamiento de los datos personales, (organización/empresa) _____________________________, con sede en
______________________, tel. ________________________ correo electrónico ________________________________________.
Si no se otorga el consentimiento, no se podrán grabar ni gestionar imágenes/videos.
[ ] ESTOY DE ACUERDO
______________________________________, en ___________________

[ ] NO ESTOY DE ACUERDO
____________________________________
Firma (legible)

