
AUTORIZACIÓN PARA CAPTACIÓN DE IMÁGENES DE PARTICIPANTES

ACCIÓN DE VERANO  2020

Participante:

Nombre y apellidos de la persona participante: ______________________________________

DNI/Pasaporte (en su caso): _________________

Fecha de nacimiento: _________________ Edad: ______

Madre, padre, o tutor/a del/de la participante (si el/la participante es menor de 14 años):

Nombre y apellidos de la madre, del padre o tutor/a:_________________________________

DNI/Pasaporte de la madre, del padre o tutor/a: __________________

DECLARO QUE FUI INFORMADO/A de que la participación en esta actividad podrá comportar

la captación de imágenes, fotografías, vídeos, vídeos con voz, material gráfico, etc. (en

adelante, “imágenes”) de la persona participante en la actividad, y su publicación a través de

los medios de difusión corporativos de las iniciativas y actividades de la Xunta de Galicia y las

entidades pertenecientes al sector público autonómico de Galicia, tales como páginas web,

redes sociales, álbumes, informes/documentos derivados de la actividad y en otros medios de

comunicación social. Para autorizar o rechazar dicha captación y publicación de imágenes, que

se  entenderá  hecha  a  título  gratuito  y  sin  límite  temporal,  deberá  marcar  el  recuadro

correspondiente: 

□ Autorizo la captación y publicación de  imágenes

□ NO autorizo la captación y publicación de  imágenes

A continuación se incluye la información básica sobre protección de datos personales

según lo  dispuesto  por  el  Reglamento  (UE)  679/2016  relativo  a  la  protección  de  las

personas físicas en lo que respecta al  tratamiento de datos personales, y por la Ley

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los

derechos digitales:



INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Responsable del tratamiento Xunta de Galicia – Consellería de Política Social

Finalidades del tratamiento
Gestión  y  difusión  de  la  actividad Acción  de Verano y de  las  políticas
públicas orientadas a la juventud, ocio y tiempo libre.

Legitimación para el tratamiento

Cumplimiento de una misión realizada en interés público (Ley 6/2012, de

19 de junio, de juventud de Galicia).

Consentimiento otorgado por el/la interesado/a o representante legal

Destinatarios de los datos

Los  datos  recogidos  en  este  documento,  así  como los  relativos  a  las
imágenes objeto de autorización podrán ser comunicados a los diferentes
órganos de la Administración General y del sector público autonómico de
Galicia. Las imágenes podrán ser publicadas, con la misma finalidad, a
través de los medios detallados anteriormente.

Ejercicio de los derechos

Las personas interesadas podrán acceder, rectificar y suprimir sus datos,
así como ejercitar otros derechos o retirar en su caso, el consentimiento,
según se recoge en https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos.
En el  caso de menores que tengan cumplidos 14 años o más, podrán
ejercitar estos derechos por sí mismos. 

Contacto  delegado/a  protección  de

datos e información adicional
https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

Y en prueba de aceptación y conformidad, firma el presente documento en

AAAAAAAAAAAAA. a AA... de AAAAA.A.. de 2020

Firmado: La persona participante (solo en caso de que tenga cumplidos 14 años o más) 

La madre, el padre o tutor/a (si el participante es menor de 14 años)

 

Dirección General de Juventud, Participación y Voluntariado 


