Autorización para el tratamiento de datos y material audiovisual por
ASOCIACIÓN DISLEXIA BURGOS.
NIÑOS (menores de 14 años)
El derecho a la propia imagen está reconocido por el artículo 18 de la Constitución y 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 y la Ley Orgánica 3/2018, de
5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como el REGLAMENTO
(UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de protección de datos del 27 de abril de 2016.
En el momento de la entrega de premios se realizarán fotografías y vídeos, por lo que solicitamos su autorización para
publicar dichas imágenes, así como su relato, si resultara ganador de cualquiera de las categorías. Este material gráfico y/o
visual podrá ser publicado únicamente en nuestra web, redes sociales o documentos pertenecientes a ASOCIACIÓN
DISLEXIA BURGOS, con el fin de la divulgación y/o justificación de las actividades de la Asociación.
Nombre y apellidos del menor:

NIF:

Nombre y apellidos del padre o del tutor/a legal:

NIF:

Nombre y apellidos de la madre:

NIF:

Los abajo firmantes, como padre/madre o tutor/a del menor/es indicados, AUTORIZAN EXPRESAMENTE a ASOCIACIÓN
DISLEXIA BURGOS, con dirección en C/ Barrezuelo, 14. 09006 BURGOS, a proceder a (marcar las casillas
correspondientes):

 La publicación de las imágenes del ganador/a y relato del I Concurso de microrrelatos ADBu.
 El almacenamiento de sus datos personales, así como de su relato, en nuestro registro de participantes
del I Concurso de Microrrelatos ADBu.
Se informa que sus datos personales serán tratados por ASOCIACIÓN DISLEXIA BURGOS, con CIF G09588583, como
Responsable del Tratamiento, con estricta confidencialidad, garantizando el cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y el Reglamento Europeo de
Protección de datos.
En nombre de la Asociación tratamos la información que nos facilita con el fin de llevar el registro de los socios y las imágenes
de los eventos, por lo que serán incorporados y tratados en la Actividad de Tratamiento AUDIOVISUALES, en la que se
almacenarán las imágenes, y otra Actividad de Tratamiento denominada ACTIVIDADES, en la que se almacenarán los datos
personales necesarios para la gestión de su participación en el concurso. Los datos proporcionados se conservarán mientras
se mantenga la relación de socio o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se
cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si
en la ASOCIACIÓN DE DISLEXIA BURGOS estamos tratando sus datos personales, por tanto, tiene derecho a acceder a sus
datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. Estos
derechos los podrá ejercitar por escrito dirigido a: Asociación Dislexia Burgos, C/ Barrezuelo, nº 14; 09006Burgos, o a
asociaciondislexiaburgos@gmail.com, acreditando debidamente su identidad. En cualquier situación, tiene derecho a presentar
una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es), si considera infringidos sus derechos.
En ________________, a ____ de _______________ de 20____.
Firma:

Padre/Tutor/a legal: __________________________

Madre: _________________________

