
CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS  Y LA CESIÓN  DE IMÁGENES DE
CARÁCTER PERSONAL

A los efectos de lo establecido en Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, la FUNDACIÓN LÓPEZ
MARISCAL, como RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS, con domicilio en calle García
Lorca, s/n. 11600. UBRIQUE (Cádiz), le solicita la autorización para el tratamiento de los datos
personales (imagen personal), con las siguientes finalidades:
- Cesión de imágenes a FUNDACIÓN LÓPEZ MARISCAL para la emisión de un vídeo corporativo
en la página web de la Fundación informando de los servicios y productos que ofrece.
- Publicación de fotografías en eventos y exposiciones que se realicen acorde a los fines y
proyectos legítimos de la FUNDACIÓN LÓPEZ MARISCAL, en redes sociales o página web.

☐ Autorizo, a mi hijo/a: _________________________________________________
☐ No autorizo 

Los datos cedidos están ubicados en las propias dependencias de la FUNDACIÓN LÓPEZ
MARISCAL bajo la supervisión y control de dicha entidad, quien asume la responsabilidad en la
adopción de medidas de seguridad de índole técnica y organizativa para proteger la
confidencialidad e integridad de la información, de acuerdo con lo establecido en Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
estos datos, y demás legislación aplicable.

Cualquier usuario registrado puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y
cancelación de sus datos de carácter personal suministrados en la dirección c/ García Lorca, s/n.
11600. URIQUE (Cádiz).

Fdo. ______________________DNI_________________

Ubrique, a ___ de ___________de 202


