AUTORIZACIÓN USO IMAGEN
Yo, D./Dña _________________________________________________________________,
con nº de D.N.I. _______________________, mayor de edad, en mi propio nombre y Derecho o
en nombre y representación en su calidad de padre/madre/tutor legal del menor de edad (menor
de

14

años)

__________________________________________________

AUTORIZO

expresamente a la FUNDACIÓN PARA LA DIABETES NOVO NORDISK (en adelante, La
Fundación) y a la ASOCIACION DE DIABETES MADRID (en adelante, la Asociación) a que
capte, reproduzca y publique mi imagen o la del menor a quien represento con la finalidad de
publicarla en la web y redes sociales de la Carrera y Caminata popular por la Diabetes “Muévete
por la Diabetes” con el objeto de informar y publicitar dicha actividad, así como cualesquiera otras
que pudiesen emprender la Fundación y la Asociación.

Fdo. ________________
En Madrid, _______________________.

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la protección de los datos
personales de las personas físicas (RGPD), le informamos que la información personal que ha facilitado
quedará debidamente registrada e incorporada a los sistemas de tratamiento de datos responsabilidad de
la Fundación y de la Asociación, y ello, con la finalidad de atender y gestionar el uso de su imagen. Por tal
motivo, si usted no está conforme con el tratamiento descrito no firme la presente autorización. Igualmente,
venimos a informarle que su información personal no será comunicada a ningún destinatario salvo a
aquellos que nos autorice usted o exija la ley, así como tampoco será destinada a ninguna otra finalidad
distinta a la aquí informada. Usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación
de algún tratamiento específico, portabilidad, decisiones automatizadas y oposición al tratamiento descrito
en las siguientes direcciones C/ Vía de los Poblados 3, edificio 6, planta 3ª (28033), Madrid o C/ Julián
Besteiro 29, 1ºC 28020, Madrid. Para el caso de que Ud. precise conocer información adicional sobre el
tratamiento de sus datos personales, puede consultar la información adicional en la página web
http://www.fundaciondiabetes.org/general/aviso/proteccion_datos o en la web https://diabetesmadrid.org/.
He sido informado sobre el derecho que ostento a revocar el presente consentimiento en cualquier
momento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.3 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo,
sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
En caso de mediar autorización para el uso de la imagen, se informa que los derechos de propiedad
intelectual © que pudieran derivar de las fotografías captadas le corresponderán a la Fundación y a la
Asociación.

