CLAUSULA CESION USO/PUBLICACION IMAGEN

Nombre alumno: ________________________ Apellidos alumno: ____________________________________
DNI: _________________________________

En caso de menores de edad:
Nombre madre/padre/tutor: ____________________________________________________________________
Apellidos madre/padre/tutor: ___________________________________________________________________
DNI: _________________________

En ________________, a ____ de ___________________ del 20___.
El declarante arriba mencionado a tenor del artículo 3.2 de la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo, de protección civil
del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, autoriza a Psicología y Logopedia
BlaBla S.L. a que pueda utilizar y/o publicar su imagen, en:
(Señalar por el interesado lo que proceda):
 Página web de la empresa.
 Publicación en redes sociales tales como: Twitter, Facebook, Linkedin, Instagram, Google Plus, Youtube
y otras que se consideren oportunas.
 Revistas y medios de comunicación relacionados con nuestras actividades.
Quién es el responsable del tratamiento de sus datos
Identidad: Psicología y Logopedia BlaBla S.L.
NIF: B87106787
Dirección postal: Calle Alcalde Redondo Aceña, s/n. 28050 Madrid
Teléfono: 917555734
Correo electrónico: info@logopedidasanchinarro.es
Con qué finalidad tratamos sus datos personales
Tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con el fin de publicar las imágenes en la página web de
la empresa.
Por cuánto tiempo conservaremos sus datos
Por el tiempo que las leyes fiscales señalan para la prescripción de responsabilidades.
Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos
Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos: su consentimiento.
A qué destinatarios se comunicarán sus datos
No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
Transferencias de datos a terceros países

No se realizan transferencias internacionales de datos.
Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la empresa estamos tratando datos personales que les
conciernan, o no.
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los
datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los
fines que fueron recogidos.
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso
únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al
tratamiento de sus datos. En este caso, la empresa dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el
ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
Podrá ejercitar materialmente sus derechos de la siguiente forma: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos,
presentando solicitud de ejercicio de derecho junto con la copia de su NIF, en la dirección que figura en el apartado “Quien
es el responsable del tratamiento de sus datos”
Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho a retirar el consentimiento otorgado en
cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos personales, especialmente
cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad
de Control en materia de Protección de Datos competente a través de su sitio web: www.agpd.es.
Cómo hemos obtenido sus datos
Los datos personales que tratamos en la empresa proceden del propio interesado.
No se tratan categorías especiales de datos personales (aquellos datos que revelen el origen étnico o racial, las opiniones
políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, datos genéticos, datos biométricos dirigidos a
identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o la
orientación sexual de una persona física).
Firma interesado (mayor de edad) o representante (menor de edad)

___________________________________________________________________

