AUTORIZACIÓN A FUNDACIÓN TELEFÓNICA PARA EL USO DE DERECHOS DE IMAGEN
Nombre y apellidos
(en adelante el “Titular”): ________________________________________________________
Número de D.N.I.: ______________________________________________________________
Correo electrónico: _____________________________________________________________
Si participaras en la actividad acompañando a un menor de edad, por favor, completa sus datos a
continuación (*). En caso contrario, mantenlo en blanco.

Nombre y apellidos
(en adelante el “Menor”): _______________________________________________________
Número de D.N.I.: ______________________________________________________________

DESCRIPCIÓN: ¿CUÁL ES LA FINALIDAD DE ESTE DOCUMENTO?
El presente documento contempla el consentimiento expreso del Titular y, en su caso, también en
nombre y representación del Menor, para el tratamiento de sus datos de carácter personal por
parte de Fundación Telefónica, en tanto que responsable, en el marco de una actividad culturaltaller educativo, que se celebrará en el Espacio Fundación Telefónica (en adelante, el “Evento”).
Por tanto, cualquier uso aquí descrito quedará limitado a su participación en el Evento.

AUTORIZACIÓN
Por medio del presente documento, el Titular AUTORIZA EXPRESAMENTE a que Fundación
Telefónica pueda tratar sus datos personales y, en su caso, los del Menor, con la finalidad de
gestionar su participación en el Evento, así para el uso de fotografías o grabaciones audiovisuales
que sean captadas por Fundación Telefónica durante su transcurso, y en las que aparezca el Titular
y/o el Menor, según corresponda.
En cumplimiento de la normativa vigente de protección de datos personales, se detalla a
continuación la información básica del tratamiento que, sus datos personales, realizará Fundación
Telefónica en tanto que responsable:
Responsable

Fundación Telefónica

Finalidad

Mantenerte informado de todas aquellas actividades y proyectos que
desarrolle, en el ámbito de sus fines fundaciones de interés general.

***Este documento está clasificado como PUBLICO por TELEFÓNICA.
***This document is classified as PUBLIC by TELEFÓNICA.

Gestionar tu participación en el Evento, organizado por Fundación
Telefónica, en que hubieras solicitado tu inscripción o participación.
Captar tu imagen a través de fotografía o medios audiovisuales, con el
único objeto de difundir la misma a través de sus medios habituales de
comunicación, nunca con fines comerciales, y siempre en el marco de la
actividad en que participes.
Legitimación

Consentimiento del interesado (el Titular), prestado a través de este
documento y, según corresponda, del Menor, expresado por el Titular en
tanto que su representante legal

Cesiones

Fundación Telefónica podrá ceder a terceros las imágenes captadas en el
transcurso del Evento, o parte de las mismas, siempre dentro del ámbito
y finalidades del Evento, y de la difusión de las actividades y
programación de naturaleza cultural de Fundación Telefónica. En ningún
caso se producirán transferencias internacionales.

Derechos

Acceso, rectificación, limitación, supresión, oposición, retirada del
consentimiento, a no ser objeto de elaboración de perfiles y portabilidad
de los datos facilitados, que podrán ser ejercidos por el Titular mediante
comunicación dirigida a Fundación Telefónica a través de la dirección de
correo electrónico rgpd@fundaciontelefonica.com.

Información adicional

Para
ampliar
más
información
puede
dirigirse
a
https://legal.fundaciontelefonica.com/aviso-legal-talleres-y-eventos/

Y en prueba de aceptación y conformidad, firma el presente documento en Madrid, a _________
de ____________________ de 202__.

Firma del Titular

(*) En aquellos casos en los que el Titular consienta el tratamiento de datos del Menor, este
documento habrá de ser firmado por ambos.

***Este documento está clasificado como PUBLICO por TELEFÓNICA.
***This document is classified as PUBLIC by TELEFÓNICA.

