CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE IMÁGENES A EFECTOS DIVULGATIVOS
Sus datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR),
la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD) y demás normativa aplicable en materia de protección de datos,
así como en la Ley 1/1982 de protección civil, derecho al honor, la intimidad personal y familiar ya la propia imagen.
Se le facilita la siguiente información del tratamiento:
Responsable del tratamiento: El CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS DE BLANES (CEAB-CSIC)
Finalidad del tratamiento: grabación de imágenes y vídeos de las actividades llevadas a cabo por el responsable en el
desarrollo de sus programas para dar publicidad de las actividades en los medios de comunicación, páginas web y redes
sociales.
Legitimación: El tratamiento de los datos personales, incluidas las imágenes, está basado en el consentimiento y ser
necesario el tratamiento para el desarrollo de la misión pública encomendada al responsable. En todo momento podrá
solicitarse la retirada del consentimiento que se atenderá salvo que prevalezcan intereses superiores.
Criterios de conservación de los datos: Los datos se conservarán mientras sea necesario para realizar la misión de
divulgación
Consentimiento: El Interesado puede autorizar o no el tratamiento de sus datos señalando con una "X" en la casilla
correspondiente de SI (doy el consentimiento) o NO (no doy el consentimiento)

SI

NO

☐

☐

AUTORIZACIÓN PARA COMUNICAR / PUBLICAR LAS IMÁGENES.
Publicación de las imágenes y vídeos en medios de comunicación, páginas web y redes sociales
propios del CEAB-CSIC

Derechos que asisten al Interesado: Derecho a solicitar la retirada del consentimiento en cualquier momento. Derecho
de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y de la limitación u oposición a su tratamiento. Derecho a
presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.agpd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la
normativa vigente.
Datos de contacto para ejercer derechos: Podrá ejercer sus derechos dirigiéndose por escrito a C/de acceso a la Cala St.
Francisco, 14 de Blanes, 17300 (ESPAÑA) o bien, por correo electrónico a la dirección: comunicacio@ceab.csic.es o
delegadoprotecciondatos@csic.es
COMUNICACIÓN No se encuentra prevista la comunicación de sus datos salvo obligación legal
En caso de tener el participante menos de 14 se requiere la firma del titular de la patriapotestad o tutela (art 7.2 de la ley
3/2018).
Nombre y Apellidos ...................................................................................................................................................
Con NIF ......................................................................................................................................................................
Representante legal de .............................................................................................................................................
Con NIF ......................................................................................................................................................................
En Barcelona, .......... de ........................ de 20......

Firma titular de la patriapotestad o tutela

Firma Participante

