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AUTORIZACION DE USO DE IMÁGENES Y DATOS 

 

YO, ABAJO FIRMANTE: Interesado, padre y madre o tutor, en caso de firma por parte de los 

progenitores cumplimentar ambos. 

Apellidos (*): ……………………………………………… Nombre (*):………………… DNI/NIE (*): ………………… 

Dirección (*):  ................................................................................................................................. 

C.P (*): ..............; Población (*): ........................................................; Provincia (*): .................... 

Relación:    Interesado   /     Madre   /     Padre   /    Tutor legal 

Apellidos (*): ……………………………………………… Nombre (*):………………… DNI/NIE (*): ………………… 

Dirección (*):  ................................................................................................................................. 

C.P (*): ..............; Población (*): ........................................................; Provincia (*): .................... 

Relación:    Interesado   /     Madre   /     Padre   /    Tutor legal 

 

CERTIFICO ACTUAR COMO REPRESENTANTE/S LEGAL/ES DEL MENOR O ADULTO TUTELADO/A: 

Apellido, nombre: …………………………………........... F. nacimiento: ……………… DNI/NIE: ……………… 

Apellido, nombre: …………………………………........... F. nacimiento: ……………… DNI/NIE: ……………… 

AUTORIZA a la Asociación Española de Esclerosis Tuberosa, al empleo de mis imágenes/datos 

o de la persona a la que represento captadas en eventos o actividades realizadas, organizadas o 

en las que participe la entidad, o de aquellas imágenes/datos aportadas a la Asociación Española 

de Esclerosis Tuberosa, para su utilización en memorias, proyectos internos de la entidad, 

revistas, folletos informativos, álbumes, soportes digitales, página web, redes sociales en las que 

la entidad sea titular de una cuenta o perfil oficial o cualquier otro tipo de publicación o material 

orientado a la información y difusión de las actividades y fines de esta entidad. 

Marque con una X en caso de NO AUTORIZAR EL USO de imágenes/datos para los siguientes 

supuestos: 

o Reportaje o artículo, relacionado con la patología que presenta. 

o Web y redes sociales de la Asociación Española de Esclerosis Tuberosa. 

o Vídeo divulgativo o conmemorativo de la Asociación Española de Esclerosis Tuberosa. 

o Edición de material impreso o digital divulgativo. 

o Otros: ...............................................................……………………………………………………………. 
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Información de protección de datos 

Responsable del tratamiento: 

Identificación: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ESCLEROSIS TUBEROSA CIF: G82624750 

Dirección: Calle Camarena nº 119 – local posterior, 28047 de Madrid. 

Teléfono: 917 19 36 85    e-mail: info@esclerosistuberosa.org 

Finalidad del tratamiento: Las imágenes e información que la entidad disponga de usted o su 

representado, ya sean en fotografía o en video captadas en eventos o actividades realizadas, organizadas 

o en las que participe la entidad serán tratadas con la finalidad de gestionar las publicaciones de las 

actividades de la entidad y su posterior publicación en memorias, proyectos internos de la entidad, 

revistas, folletos informativos, álbumes, soportes digitales o cualquier otro tipo de publicación o material 

orientado a la información y difusión de las actividades y fines de esta entidad, así como en la página web, 

y en aquellas redes sociales en las que la entidad sea titular de una cuenta o perfil oficialcon la misma 

finalidad. 

Tiempo de conservación: la Asociación Española de Esclerosis Tuberosa mantendrá sus datos personales 

mientras sea usuario de los servicios de la misma y si causara baja mientras usted no solicite la supresión 

de los mismos y en todo caso durante el tiempo necesario para cumplir con los plazos legales a los que 

esté sometida la entidad.  

Legitimación del tratamiento: La legitimación de la entidad para el tratamiento de los datos personales, 

se basa en el consentimiento prestado por el interesado. 

Destinatarios de las comunicaciones o cesiones: Los datos aportados por el interesado podrán ser 

cedidos o comunicados a otros pacientes o familiares de afectados por esclerosis tuberosa con el fin de 

mantener contacto con los mismos. No está previsto realizar ninguna otra cesión o comunicación de 

datos, si fuera necesario realizar otras cesiones o comunicaciones de datos, se le comunicará 

previamente. 

Derechos del interesado: Puede ejercer todos los derechos según la legislación vigente sobre protección 

de datos. Obtener confirmación por parte del responsable del tratamiento de si se están tratando o no 

datos personales que le conciernen. Acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de datos 

inexactos, solicitar la supresión de datos que ya no sean necesarios para los fines que se recogieron, 

solicitar la limitación u oposición de los datos, conservándose en este caso únicamente para el ejercicio 

de posibles reclamaciones y solicitar la portabilidad de sus datos. En caso de que tratemos sus datos para 

alguna finalidad en la que hayamos solicitado su previo consentimiento, tiene derecho a retirar el mismo 

en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento previo a su retirada. 

Puede ejercer los derechos indicados anteriormente ante el responsable del tratamiento, cuyos datos 

figuran en este documento, aportando el correspondiente documento que le identifique. Si lo desea 

puede solicitar los formularios para facilitarle el ejercicio de sus derechos. Asimismo, puede presentar su 

reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en la calle Jorge Juan 6, 28001, Madrid o en 

la web www.agpd.es 

He leído y entiendo la información facilitada y consiento el tratamiento de mis datos conforme a lo 

indicado. 

En ………………………………., a ……….. de ………………………………… de 20…… 

Firma (*):        Firma: 

Interesado, padre, madre o tutor legal.     En caso de ambos progenitores. 


