
Consentimiento cesión de imagen

CESIÓN DE IMAGEN

D/Dña. ___________________________________________,  DNI ___________________, como
padre/madre/tutor

D/Dña. ___________________________________________,  DNI ___________________, como
padre/madre/tutor

Del menor D._______________________________________ con DNI___________________

Manifiestan, que 

Ha sido informado de que carrera organizada por la citada entidad en fecha 19 de febrero de
2023 tiene como finalidad principal la promoción de la asociación, así como de las actividades
y fines de esta. 

Que la misma se realizará en un lugar público, donde acudirán medios de comunicación y
entidades que realizarán fotografías y videos de la misma.

Que Prometeo, así  mismo, hace uso de material  fotográfico y audiovisual lde la carrera en
redes sociales, páginas web y memorias de la asociación.

Que  la  inscripción  en  la  carrera  implica  la  difusión,  a  través  de  la  página  web
https://www.dorsal21.com/,  responsable  del  cronometraje  de  dicha  carrera,   de  las
clasificaciones de la misma, incluyendo sus datos identificativos y los tiempos. 

Una vez informado, los abajo firmantes AUTORIZAN la inscripción del menor en a la carrera
que se efectuará el 19 de febrero de 2023, siendo conscientes de la difusión de imágenes que
conlleva, y ello en virtud del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia
imagen que garantiza el art. 18 de la Constitución Española y que desarrolla la Ley Orgánica
1/1982,  de 5 de mayo,  de protección civil  del  derecho al  honor,  a la  intimidad personal  y
familiar y a la propia imagen.

El  cesionario  podrá utilizar  y  difundir  las  imágenes  con las  finalidades  indicadas  y  con  la
limitación de aquellas utilizaciones que pudieran a atentar a su derecho al honor.

La cesión se efectúa a título gratuito. El cedente no recibe en este momento, ni podrá reclamar
en el futuro, contraprestación alguna por la utilización de las imágenes dentro de los términos
de esta autorización.

Que de conformidad con el art. 4 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección
Jurídica del Menor, la entidad se compromete a respetar el derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen de los menores, de modo que la difusión y utilización
de imágenes se realizará sin menoscabo de su honra o reputación, o de forma contraria a sus
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intereses,  incluso si  consta  el  consentimiento del  menor o  de sus  representantes  legales,
respetando asimismo la legalidad vigente.

Podrá acceder, corregir, eliminar y portar sus datos personales, así como oponerse y solicitar
la limitación de los mismos. Puede ejercitar sus derechos, así como obtener más información
en C/ Saavedra Fajardo, Nº 59, 30700 - Torre Pacheco (MURCIA), o en la dirección de correo
electrónico protecciondatos@prometotp.es .

Y para que así  conste, firmo la presente autorización en ___________,  a __ de _______ de
20__.

Firma padre/madre/tutor Firma padre/madre/tutor
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INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?

Identidad: PROMETEO

CIF: G30546386

Dirección postal: C/ Saavedra Fajardo, Nº 59, 30700 - Torre Pacheco (MURCIA).

Teléfono: 968579505

Correo electrónico: 

¿Cómo hemos obtenido sus datos?

Los datos personales que tratamos en PROMETEO proceden directamente de usted.

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?

En PROMETEO los datos obtenidos podrán ser utilizada para su difusión y publicidad de otras
actividades y eventos en la página web y redes sociales de la entidad, en folletos y/o carteles
publicitarios, así como para el uso interno por la entidad.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?

La  base  legal  para  el  tratamiento  de  sus  datos  es  el  consentimiento  prestado  en  la
autorización que precede.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

Las imágenes serán distribuidas a través de soportes escritos, audiovisuales y electrónicos,
incluido Internet y redes sociales, pudiendo ser utilizadas en medios de comunicación con las
finalidades contempladas.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?

Sus datos personales serán mantenidos mientras no ejercite el derecho de oposición.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 

El interesado tiene los siguientes derechos, respecto de los datos personales registrados en la
entidad:

• Derecho de acceso  : El interesado tendrá derecho a obtener confirmación de si se están
tratando o no datos personales que le conciernen y, en tal caso, derecho de acceso a
los datos personales.
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• Derecho de rectificación  : El interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida
del responsable del tratamiento la rectificación de los datos personales inexactos que
le conciernan.

• Derecho de supresión  :  El  interesado tendrá derecho a  obtener  la  supresión de los
datos personales que le conciernan.

• Derecho  a  la  limitación  de  los  datos  :  El  interesado  tendrá  derecho  a  obtener  la
limitación del tratamiento de los datos.

• Derecho a la portabilidad de los datos  : El interesado tendrá derecho a recibir los datos
personales que le incumban, que haya facilitado a un responsable del tratamiento, en
un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro
responsable del tratamiento sin que lo impida el responsable al que se los hubiera
facilitado.

• Derecho a oposición:   El interesado tendrá derecho a oponerse en cualquier momento,
por motivos relacionados con su situación particular,  a que datos personales que le
conciernan sean objeto de un tratamiento basado en el interés legítimo. Dejaremos de
tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de
posibles reclamaciones. 

Recuerde  que  en  todo  momento  podrá  presentar  una  reclamación  ante  la  autoridad  de
control.
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