AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES DEL ALUMNADO MAYOR DE 14
AÑOS DEL O.A.L. ESCUELA TAURINA DE DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN
…………………………………………………………..,
con
DNI
……….………,
domicilio
en
………………………………………………………………………….. y teléfono ………………………………,
como alumno/a del O.A.L. Escuela Taurina de Diputación de Castellón.
En virtud del derecho a la propia imagen reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución Española,
regulado por la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre la protección civil del Derecho al Honor, a la
Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen y conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE)
2016/679 General de Protección de Datos y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se informa que sus datos personales serán
tratados por la Diputación de Castellón, en calidad de responsable del tratamiento, con objeto de publicar
en la web o Redes Sociales las imágenes o vídeos realizados mientras se desarrollan las actividades
formativas del Organismo. Asimismo, podrá dirigirse a nuestro Delegado de Protección de Datos:
dpd@dipcas.es.
La base de legitimación del tratamiento de sus datos se encuentra en el consentimiento manifestado
mediante la firma de la presente cláusula. El mismo se entenderá otorgado de forma inequívoca,
considerándose como un acto afirmativo claro por su parte, que manifiesta dicho consentimiento.
Esta autorización se otorga con la mayor amplitud posible, por lo que incluye la totalidad de usos que
puedan sufrir tales fotografías, vídeos o partes de los mismos, utilizando cualquier medio o soporte y para
cualquier aplicación o finalidad, sea esta periodística, editorial, publicitaria, decorativa, etc. En
consecuencia, Usted renuncia expresamente a todo derecho o facultad de examen o aprobación de las
fotografías, de sus usos, de los productos finales producidos con ellas y de los textos que pudieran
acompañarlas/los.
Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se
recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y
del tratamiento de los datos.
A los mismos efectos anteriores, garantiza que todos los datos personales contenidos en el presente
documento puedan ser tratados, y consecuentemente, cedidos a todos aquellos que sean parte de la
cadena de contratación de dichas fotografías (o accedidos por los terceros que deban prestar servicios a
aquellos), a los efectos de que pueda garantizarse la presente autorización sobre cesión de derechos de
imagen. En lo menester, y para el caso de que se produjera cualquier tipo de conflicto relacionado con la
presente autorización, se somete expresamente a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Castellón.
Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación, Portabilidad o, en su
caso, Oposición. A estos efectos, podrá presentar un escrito de forma presencial en el Registro de
Entrada de la Diputación: Plaza de las Aulas, 7, 12001, Castellón de la Plana o a través de la Sede
Electrónica https://escuelataurina.sedelectronica.es En el escrito deberá especificar cuál de estos
derechos solicita sea satisfecho y, en el caso de presentar un escrito de forma presencial deberá mostrar
el DNI o documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante representante, legal o
voluntario, deberá aportar también documento que acredite la representación y documento identificativo
del mismo. Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales,
podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es)
El/la abajo firmante reconoce no haber recibido contraprestación alguna a la presente autorización,
aceptando estar conforme con las condiciones y comprometiéndose a nada más reclamar por este
concepto, sea cual sea el uso, aplicación o finalidad que pueda darse a las fotografías en cuestión.
……………………...….., a ……… d…. …………………….. 2022

El/la alumno/a

O.A.L. ESCUELA TAURINA DE DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN
O.A.L. Escuela Taurina de Castellón
Plaza de las Aulas, 7, Castelló de la Plana, 12001, tlf 964 359 668, escuelataurina@dipcas.es

