El derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución Española y está
regulado por la Ley Orgánica 1/1982, sobre el derecho al honor a la intimidad personal y a la propia imagen,
así como por la normativa de protección de datos. ARRELS FUNDACIO solicita autorización para realización
de fotografías y/o vídeos, con captación de la imagen y voz, para las siguientes finalidades:
 su inclusión y difusión en publicaciones y catálogos de ARRELS FUNDACIO.
 su difusión en páginas web perfil/es en redes sociales de acceso abierto y demás medios de
internet de ARRELS FUNDACIO para difundir sus actividades.

Autorización para mayores de 14 años: el propio interesado
D/ Dña _____________________________ (nombre y apellidos) exhibiendo DNI __________________ que
acredita que tengo más de 14 años, autorizo a ARRELS FUNDACIO a la utilización de mi imagen/voz
conforme a lo establecido en este documento.
Firma del interesado:

Fecha: ___ de _________ de 20___

Autorización para menores de 14 años: padres o tutores legales
D/ Dña _____________________________ y _____________________________ (nombre y apellidos de
padre, madre o tutor), con DNI __________________ y __________________ en nombre y representación
del menor _____________________________, autorizamos a ARRELS FUNDACIO a la utilización de la
imagen/voz de nuestro hijo/tutelado conforme a lo establecido en este documento.
Firma/s del padre, madre o tutor:

Responsable del
tratamiento
Finalidad del
tratamiento
Legitimación
Destinatarios y
transferencias

Plazo de
conservación de
los datos
Derechos de las
personas

Fecha: ___ de _________ de 20___

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
ARRELS FUNDACIO, RIERETA, 24 BAIXOS 08001 BARCELONA
Realización de fotografías y/o vídeos, con captación de la imagen y voz, para las finalidades y
destinatarios especificados en esta autorización. Acreditar el consentimiento prestado.
Consentimiento de los padres o tutores (menores de 14 años) o de la persona mayor de 14
años
El interesado consiente a la comunicación de las imágenes en las publicaciones y webs según
lo especificado en la autorización, inclusive su transferencia fuera del Espacio Económico
Europeo, siendo accesibles desde países que no cuentan con una normativa de protección de
datos equiparable a la europea.
Al menos durante los plazos establecidos por la legislación aplicable y en todo caso mientras se
mantenga la vigencia del consentimiento y no se solicite la supresión. La autorización se
conservará como mínimo durante en plazo que sea necesario acreditar el consentimiento.
Pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de datos,
oponerse al tratamiento o solicitar su limitación, enviando su solicitud a la dirección del
responsable (C/ Riereta, 24, bajos, 08001 Barcelona). Tienen derecho a retirar el
consentimiento prestado, en su caso. Pueden realizar una reclamación ante la Autoridad de
Control de protección de datos.

