ASOCIACIÓN CLUB TALLER CULTURAL
C/Alcalde Martín de Alzaga, 21
28039 Madrid
CIF: G‐28664308
actc@actc.es

Autorización informada para el uso de datos personales y de imágenes de menores
AUTORIZACIÓN DE D _________________________________________(padre o tutor)*, con DNI _________________, y
Dª ___________________________________________ (madre o tutora)*, con DNI _________________ y número de
teléfono____________________, como responsables del menor _______________________________________________.

1. Autorización para recabar y tratar los datos personales
Autorización

No Autorización

A la entidad Asociación Club Taller Cultural, con CIF G28664308 y domicilio en Calle Isla de Long, nº2, Madrid,
para recabar y tratar los datos personales del menor, consistentes en datos básicos de identificación, contacto
y datos de salud para el adecuado desarrollo de las actividades durante el año, campamento de verano y otras
actividades relacionadas con la entidad en las que intervenga el menor.



La aportación de dichos datos es obligatoria para poder cumplir con la anterior finalidad.
Estos datos serán conservados exclusivamente hasta cumplir con la finalidad prevista, salvo que
legalmente se prevea un plazo mayor de conservación.

2. Autorización para recopilación de imágenes de menores
Autorización

No Autorización

Para que esta entidad pueda fijar la imagen de su hijo/a, especialmente mediante fotografías o vídeos que
puedan realizarse en el desarrollo de las actividades durante el año, el campamento de verano y otras
actividades relacionadas con la entidad en las que intervenga el/la menor.
Asimismo, autorizo a la entidad a hacer uso de las imágenes tomadas y voz del menor, distribuyéndolas y
comunicándolas al público, siempre dentro de la mencionada finalidad, especialmente mediante la publicación
en los siguientes medios:
 Página web de la entidad, redes sociales institucionales y otras publicaciones.
 Montajes multimedia (CD o DVD con fotos, películas, etc.).
 Documentos informativos de la actividad, como cartas de servicios, trípticos informativos, carteles,
promocionales de actividades, etc.
 Informar a los padres/madres mediante el correo electrónico.
De conformidad con lo establecido en el artículo 13 RGPD, declaro conocer los siguientes aspectos:




Que las imágenes tomadas podrán ser incorporadas a un fichero cuyo responsable es la entidad
Asociación Club Taller Cultural, con CIF G28664308 y domicilio en Calle Isla de Long, nº2, Madrid, que
podrá tratar las mismas y hacer uso de ellas en los términos y para la finalidad fijados en este
documento.
Dichas imágenes serán conservadas por el tiempo exclusivo para dar cumplimiento a la finalidad para
la que fueron recabadas y mientras no prescriban los derechos que pueda ejercitar contra el
responsable, salvo norma que disponga un plazo superior.
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Que la no autorización expresada anteriormente será tenida en cuenta por la entidad a efectos de evitar
en lo posible recopilar datos del menor como pueden ser la toma de imágenes. En todo caso, habiendo
sido tomada dicha imagen a través de fotografía, video o cualquier otro medio de captación se
procederá a distorsionar sus rasgos diferenciadores, sobre todo cuando en la foto concurra su imagen
con la de otros compañeros cuyos padres sí hayan autorizado, en los términos aquí previstos, al uso,
tratamiento y cesión de su imagen.

El destinatario de los datos será únicamente el responsable del fichero indicado en el párrafo anterior, que no
cederá los mismos a entidad alguna, salvo a los organismos de inspección correspondientes en materia de
educación y sanidad, si ello fuera absolutamente necesario, así como las comunicaciones realizadas a los
encargados del tratamiento que colaboren en el cumplimiento de la finalidad indicada.
La base jurídica de este tratamiento es en todo caso su consentimiento y, en aquellos supuestos contemplados
por la normativa vigente en materia de educación, juventud y asistencia sanitaria, llevada a cabo por la entidad.
Que en cualquier momento puedo ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición,
limitación y portabilidad, mediante escrito dirigido al presidente de la asociación a través de email a
presidencia@actc.es aportando copia del DNI y de mi hijo. Asimismo, tengo la posibilidad de presentar
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.
Consiento en el tratamiento de mis propios datos personales contemplados en el presente documento, con la
única finalidad de gestionar las autorizaciones informadas de padres/tutores de los menores. Todo ello con las
mismas características y derechos contemplados en los párrafos anteriores.

FDO.__________________________________________
Madre o Tutora (nombre, apellido y firma)

FDO. __________________________________________
Padre o Tutor (nombre, apellido y firma)

* Según el nuevo reglamento es obligatorio la firma de ambos progenitores o tutores legales. Si existen algunas de las situaciones
por las cuales no pueden firmar los dos, se debe acreditar de la siguiente manera:
A)
B)
C)

Certificado de defunción, si ha fallecido alguno de los padres.
En caso de divorcio o separación, sentencia donde conste el régimen al que está el menor sujeto.
Resolución Judicial de acogimiento o certificado de la Comisión de Tutela del menor para acreditar la situación de
acogimiento familiar o adopción, si procede.

Estos documentos sólo serán entregados una vez a lo largo de la participación del niño/a en la asociación, independientemente de
los proyectos en los que participe. Si cesa la participación del menor en las actividades pueden ser devueltos en cualquier momento.
Los progenitores firmantes se comprometen a comunicar cualquier cambio en los regímenes parentales a los que el menor está
sujeto.
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