Autorización de participación a menores
Eu,____________________________________________________________________________, con D. N.I/
N.I.E/ Pasaporte ____________________, e na miña condición de pai, nai ou titor/a legal
do/a menor _____________________________________________________________________, con data
de nacmentos _____/______/________________.
Yo,
._________________________________________________________________________
con
D.N.I./N.I.E/Pasaporte
________________,y
en
mi
condición
de
padre,
madre
o
tutor/a
del/a
menor
____________________________________________________________ , con fecha de nacimiento ___/___/_______

❏ AUTORIZO
AUTORIZO

❏ NON AUTORIZO
NO AUTORIZO

a que o meu fillo/a ou titorando/a legal participe nas accións participación,
voluntariado e/ou sensibilización da Asociación Simbiose, ao tratarse de accións
positivas que fomentan a participación local no ámbito social e/ou medioambiental e
que promove a educación en valores e o respecto á diversidade; así como formar
parte dunha base de datos interna que permita o tratamento dos datos das persoas
participantes na Asociación Simbiose (con domicilio social na rúa San Antonio nº12,
3º, 15002, A Coruña, con NIF G-70592985).
a que mi hijo/hija o tutorando/a legal participe en las acciones de participación, voluntariado y/o
sensibilización de la Asociación Simbiose, al tratarse de acciones positivas que fomentan la participación
local en el ámbito social y/o medioambiental y que promueven la educación en valores y el respeto a la
diversidad; así como formar parte de una base de datos interna que permita el tratamiento de los datos de
las personas participantes en la Asociación Simbiose (con domicilio social en calle San Antonio nº 12, 3º,
15002, A Coruña, con NIF G-70592985).

En _____________________, a ____ de _______________ de 20___

_______________________________________
Asdo.: Titular dos dereitos (pai, nai ou titor/a legal)
Fdo.: Titular de los derechos (padre, madre o tutor/a legal)

Cláusula de autorización de Datos Persoais e de Imaxe
Eu,____________________________________________________________________________, con D. N.I/
N.I.E/
Pasaporte
____________________
e
domicilio
en_________________________
___________________________________, e na miña condición de pai, nai ou titor/a legal do/a
menor _____________________________________________________________________, nado o día
_______________________________.
_____________________________________________________________________________________.
Yo,____________________________________________________________________________,
con
D.N.I/N.I.E/
Pasaporte
____________________ y domicilio en _________________________________________________, y en mi condición de padre,
madre o tutor legal del/a menor ____________________________________________________, nacido el día _________.______
..

❏ SI, DOU O MEU CONSENTIMENTO
SI DOY MI CONSENTIMIENTO

❏ NON DOU O MEU CONSENTIMENTO
NO DOY MI CONSENTIMIENTO

mediante a firma da presente autorización e de conformidade co previsto na Lei
Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Persoais, o Regulamento UE 2016/679 polo
que se aproba o Regulamento Xeral de Protección de Datos, a Lei Orgánica 1/1982 que
regula o dereito á honra, á intimidade persoal e familiar, e demais normativa de
desenvolvemento, PRESTA O SEU CONSENTIMENTO INFORMADO INDIVIDUAL E
EXPRESO para que Asociación Simbiose (con domicilio social en rúa San Antonio nº
12, 3º, 15002, A Coruña, con NIF G-70592985 poidan solicitar, tratar e utilizar os seus
datos persoais, tales como nome, apelidos, posición, ademais de imaxes, fotografías,
vídeos, vídeos con voz ("Imaxes"), material gráfico, e demais datos persoais que sobre
a súa persoa teña acceso, (en diante conxuntamente todos os anteriores, incluídas as
Imaxes, “Datos Persoais”), para que os mesmos sexan incorporados a unha base de
datos cuxos responsables do tratamento serán a Asociación Simbiose, para que
poidan ser tratados coas seguintes finalidades:
mediante la firma de la presente autorización y de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999
de Protección de Datos Personales, el Reglamento UE 2016/679 por el que se aprueba el Reglamento General
de Protección de Datos, la Ley Orgánica 1/1982 que regula el derecho al honor, a la intimidad personal y
familiar, y demás normativa de desarrollo, PRESTA SU CONSENTIMIENTO INFORMADO INDIVIDUAL Y
EXPRESO para que Asociación Simbiose (con domicilio social en calle San Antonio nº 12, 3º, 15002, A Coruña,
con NIF G-70592985 puedan recabar, tratar y utilizar sus datos personales, tales como nombre, apellidos,
posición, además de imágenes, fotografías, vídeos, vídeos con voz ("Imágenes"), material gráfico, y demás
datos personales que sobre su persona tenga acceso, (en adelante conjuntamente todos los anteriores,
incluidas las Imágenes, “Datos Personales”), para que los mismos sean incorporados a una base de datos
cuyos responsables del tratamiento serán la Asociación Simbiose, para que puedan ser tratados con las
siguientes finalidades:

-

Utilización dos Datos Persoais ou parte dos mesmos con fins formativos e
promocionais das actividades desenvoltas pola Asociación Simbiose, a fin de
promocionar
as
actividades
de
participación,
voluntariado
e/ou
sensibilización en todos os medios de comunicación, incluídos os online,
medios electrónicos, aplicacións web e redes sociais coñecidos e por coñecer,
sempre respectando o dereito á honra, á moral e/ou á orde pública, nos
termos previstos na lexislación vixente e costume de cada territorio.
Utilización de los Datos Personales o parte de los mismos con fines formativos y promocionales de
las actividades desarrolladas por la Asociación Simbiose, a fin de promocionar las actividades de
participación, voluntariado y/o sensibilización en todos los medios de comunicación, incluidos los
online, medios electrónicos, aplicaciones web y redes sociales conocidos y por conocer, siempre

respetando el derecho al honor, a la moral y/o al orden público, en los términos previstos en la
legislación vigente y costumbre de cada territorio.

-

A Asociación Simbiose infórmanlle de que para os efectos descritos na
presente autorización, as Imaxes poderán reproducirse en soporte papel e/ou
electrónico e ser integradas a calquera outro material e/ou formato
(fotografía, ilustración, vídeo, PDF/PDF, etc.) coñecido e por coñecer, así como
ser utilizadas como soporte para o desenvolvemento de soportes gráficos
tales como narracións, contos ou ilustracións, pero sempre no marco de
actividades formativas e promocionais das actividades desenvoltas no marco
de actividade da Asociación.
La Asociación Simbiose le informan de que a los efectos descritos en la presente autorización, las
Imágenes podrán reproducirse en soporte papel y/o electrónico y ser integradas a cualquier otro
material y/o formato (fotografía, ilustración, vídeo, PDF, etc.) conocido y por conocer, así como ser
utilizadas como soporte para el desarrollo de soportes gráficos tales como narraciones, cuentos o
ilustraciones, pero siempre en el marco de actividades formativas y promocionales de las
actividades desarrolladas en el marco de actividad de la Asociación.

A presente autorización para o uso e/ou reprodución das Imaxes non se
circunscribe a un ámbito temporal ou territorial determinados, polo que a
Asociación Simbiose, poderá utilizar as Imaxes, ou parte das mesmas, en
todos os países do mundo sen limitación xeográfica de ningunha clase e coa
máxima extensión temporal permitida na lexislación vixente.
La presente autorización para el uso y/o reproducción de las Imágenes no se circunscribe a un
ámbito temporal o territorial determinados, por lo que la Asociación Simbiose, podrá utilizar las
Imágenes, o parte de las mismas, en todos los países del mundo sin limitación geográfica de
ninguna clase y con la máxima extensión temporal permitida en la legislación vigente.

-

De igual modo, recoñece e expresamente acepta que a Asociación Simbiose,
periodicamente e para os efectos de cumprir coas anteriores finalidades,
poida poñer os seus Datos Persoais ao dispor de colaboradores e/ou axencias
de medios que poderán estar baseados en territorios fóra da España e/ou a
Unión Europea, como é o caso dos EE. UU., que non ofrecen un nivel de
protección en materia de privacidade e protección de dereitos persoais
equivalente ao da Unión Europea.
De igual modo, reconoce y expresamente acepta que la Asociación Simbiose, periódicamente y a
los efectos de cumplir con las anteriores finalidades, pueda poner sus Datos Personales a
disposición de colaboradores y/o agencias de medios que podrán estar basados en territorios
fuera de la España y/o la Unión Europea, como es el caso de los EE.UU., que no ofrecen un nivel de
protección en materia de privacidad y protección de derechos personales equivalente al de la
Unión Europea.

Lembrámoslle que poderá exercer en todo momento os seus dereitos en relación coa
protección dos seus datos persoais, incluídos os dereitos de acceso, rectificación,
cancelación e no seu caso, oposición, de acordo co establecido na normativa
aplicable, contactando coa Asociación Simbiose a través do correo electrónico
participacion@asociacionsimbiose.org, ou por correo postal enviando unha
comunicación dirixida ao Responsable de Datos Persoais de Asociación Simbiose á
Rúa San Antonio nº 12, 3º, 15002, A Coruña; así como ten dereito a presentar unha
reclamación #ante a Axencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).
Le recordamos que podrá ejercer en todo momento sus derechos en relación con la protección de sus
datos personales, incluidos los derechos de acceso, rectificación, cancelación y en su caso, oposición, de
acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable, contactando con la Asociación Simbiose a través del
correo electrónico participacion@asociacionsimbiose.org, o por correo postal enviando una comunicación

dirigida al Responsable de Datos Personales de Asociación Simbiose a la Calle San Antonio nº 12, 3º, 15002, A
Coruña; así como tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de
Datos (www.agpd.es).

Acepto e consinto, en _____________________a ____de _______________de 20___
Acepto y consiento, en _____________________a ____de _______________de 20___

_______________________________________
Asdo.: Titular dos dereitos (pai, nai ou titor/a legal)
Fdo.: Titular de los derechos (padre, madre o tutor/a legal)

