AVISO LEGAL PARA LA TOMA DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Nombre y apellidos de la persona menor de edad
(en adelante el Titular):
Edad:
Nombre del padre, madre o tutor legal
del Titular:
D.N.I. / Documento Legal:

FUNDACIÓN TELEFONICA respeta la legislación vigente en materia de protección de datos personales, la
privacidad de los usuarios y el secreto y seguridad de los datos personales, en concreto el Reglamento
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, adoptando para ello las medidas
técnicas y organizativas necesarias para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo
de los datos personales facilitados, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos y
los riesgos a los que están expuestos.
De acuerdo con la actual legislación, el Titular, con el consentimiento de su padre, padre o tutor legal,
queda informado y acepta expresamente el tratamiento de los datos con la finalidad descrita a
continuación:

Responsable
Finalidad del
Tratamiento
Legitimación
Cesiones
Derechos
Transferencias
Internacionales
Información
Adicional

Información sobre protección de datos
Fundación Telefónica.
Gestionar su participación en eventos y talleres organizados por Fundación
Telefónica, así como el envío de invitaciones y convocatorias a los mismos.
Fundación Telefónica, como entidad sin ánimo de lucro y dentro del desarrollo
de sus fines fundacionales, le mantendrá informado de su actividad.
Participar en estos eventos conlleva la cesión de derechos de imagen (*).
Consentimiento del Titular.
No se realizan cesiones a terceros excepto para la publicación de imágenes
conforme se detallada a continuación.
A retirar su consentimiento en cualquier momento, a oponerse al tratamiento, a
acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se
explica en la información adicional.
No se realizarán transferencias internacionales de datos.
https://legal.fundaciontelefonica.com/informacion-adicional-proteccion-dedatos/
(*) Información específica sobre tratamiento de imágenes

Fotografías, vídeos, vídeos con voz, material gráfico, etc., o parte de las mismas en las que
interviene o ha intervenido el Titular en el marco de los proyectos de Fundación Telefónica.
No se circunscribe a un ámbito temporal o territorial determinados, por lo que Fundación
Ámbito de Telefónica podrá utilizar estas Imágenes, o parte de las mismas, en todos los países del
Utilización mundo sin limitación geográfica de ninguna clase y con la máxima extensión temporal
permitida en la legislación vigente
Exclusivamente con carácter social y nunca comercial, Fundación Telefónica podrá ceder a
terceros, las imágenes, o parte de las mismas, en las que el Titular aparece como modelo,
entrevistado, narrador o participante principal o secundario en el ámbito (sea cual fuere
el medio de comunicación interno o externo) y finalidades de los proyectos de Fundación
Telefónica.
Soportes

Cesiones

Términos
de la
cesión

El objeto de la cesión será la promoción de las actividades de Fundación Telefónica, en
medios de comunicación internos o externos a la misma, para que puedan ser difundidas
en todos los medios de comunicación conocidos en la actualidad incluidos los online
(Youtube, Yousendit, Flickr, Facebook, etc), streaming y los que pudieran desarrollarse en
el futuro. Todo ello con la única salvedad y limitación de aquellas utilizaciones o
aplicaciones que pudieran atentar al derecho al honor, a la moral y/o al orden público, en
los términos previstos en la legislación vigente en cada país.
El Titular acepta que la cesión del uso de su imagen que se desprenda de la toma de
fotografías y filmación de videos durante las actividades de Fundación Telefónica, la realiza
a favor de ésta con carácter gratuito.
Fundación Telefónica se exime de responsabilidad sobre cualquier uso que pueda hacer
un tercero de las Imágenes fuera del ámbito territorial, temporal y material objeto del
presente acuerdo.

El Titular será el único responsable de la veracidad y exactitud de los datos facilitados a
Fundación Telefónica.
El Titular declara que ha leído, entiende y autoriza expresamente, con el consentimiento de
su padre, madre o representante legal, el tratamiento de sus datos de carácter personal. Y
en prueba de aceptacióny conformidad, firman el presente documento en Madrid, a ………...
de ..............................de 20…….

Fdo: el Titular
madre o tutor legal(Persona menor de edad)

Fdo: padre,

