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ACTIVIDADES CULTURALES
AUTORIZACIÓN PARA GESTIÓN DE IMÁGENES, VIDEOS Y OTROS DATOS IDENTIFICATIVOS
El derecho a la propia imagen se recoge en el art. 18 de la Constitución Española y se encuentra
regulado por la Ley 1/1982, de 5 de Mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y
familiar y a la propia imagen, así mismo también se regula por la Ley Orgánica 3/2018 de Protección
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y RGPD (UE) 2016/679.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales y RGPD (UE) 2016/679, le informamos que sus datos personales
(Imagen-Video) serán tratados y quedarán incorporados a los ficheros del Ayuntamiento, con el fin
de promocionar las actividades culturales que facilita el Ayuntamiento de Consuegra.
Utilizar la opción que corresponda:
Usuario
En este sentido usted D/Dª. _________________________________________________
mayor
de edad con NIF _______________ y fecha de nacimiento ______________ como interesadosolicitante consiente en forma expresa, otorgándonos su autorización para la gestión de
imágenes, así como otros datos de carácter identificativo. Dicho material gráfico podrá
ser gestionado por personal del Ayuntamiento de Consuegra con dicha finalidad. Una
vez concluida la vigencia, dichas imágenes y datos permanecerán el estricto tiempo
necesario por imperativo legal.
Usuario
menor
de edad

En este sentido usted D/Dª. _________________________________________________
con

NIF

_______________

como

Padre/Madre/Tutor/Tutora

de

_______________________________________________________________ y fecha de
nacimiento ______________ consiente en forma expresa, otorgándonos su autorización
para la gestión de imágenes, así como otros datos de carácter identificativo. Dicho
material gráfico podrá ser gestionado por personal del Ayuntamiento de Consuegra con
dicha finalidad. Una vez concluida la vigencia, dichas imágenes y datos permanecerán el
estricto tiempo necesario por imperativo legal.

SÍ DOY MI CONSENTIMIENTO.
NO DOY MI CONSENTIMIENTO.
En Consuegra, a _______ de _______________ de 20___.
Firma
INTERESADO

