AUTORIZACIÓN IMAGEN
El derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la Constitución y
regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la
Protección de Datos de Carácter Personal y de conformidad con el reglamento (UE)
2016/679, de 26 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo
que hace referencia al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos y la normativa estatal que corresponde.
La ASOCIACIÓN DE MAESTROS INDUSTRIALES Y TÉCNICOS SUPERIORES
solicita su consentimiento para tomar imágenes y utilizarlas para la Jornada Virtual del
día 8 de abril de 2021, en las que Vd., será ponente. La Asociación podrá difundir y/o
publicar contenidos que incluyan su imagen, de forma íntegra o parcial, para los fines
arriba mencionados y siempre con el más estricto respeto hacia su identidad personal.
AMITS responsable del tratamiento, facilita la siguiente información sobre
Protección de datos
Responsable:
AMITS
G08984452
C/ Motors 122-130, 08040-Barcelona
rgpd@ami-ts.org
• Finalidad del tratamiento de sus datos personales: Gestionar su participación en
las actividades propias de la Asociación.
• Legitimación: El tratamiento de sus datos queda legitimado por el consentimiento
prestado por el interesado/a para las actividades propias de la Asociación.
• Destinatarios: No se cederán sus datos a terceros aparte de obligación legal.
• Derechos: Vd. podrá acceder, rectificar, oponerse y suprimir sus datos, así como
ejercitar el derecho a la limitación del tratamiento y la portabilidad de los datos al
domicilio del responsable o a la dirección de correo electrónico rgpd@ami-ts.org
• Conservación: El periodo de conservación de los datos será el necesario para la
realización del servicio.
AMITS le informa que cumple con todos los requisitos establecidos por la
normativa de protección de datos y con todas las medidas técnicas para garantizar
la seguridad de los datos de carácter personal.
Si usted no autoriza el uso de su imagen, esta entidad le ruega que se abstenga de
aparecer en cualquier medio audiovisual, en caso contrario la Asociación no será
responsable del uso de su imagen.
Fecha:
Nombre y Apellidos:
DNI:
FIRMA

