AUTORIZACIÓN A FIRMAR POR PADRE, MADRE O TUTOR LEGAL DEL ALUMNO/A QUE PARTICIPA EN EL
VIDEO
Para gestionar la participación en la 2ª edición concurso de videos día mundial del consumidor 2021:
“Pequeñas acciones para que nuestra salud siempre gane”, su correspondiente entrega de premios y la
posterior divulgación de los videos participantes, en virtud de la normativa vigente en materia de
protección de datos de carácter Personal, y del Texto Refundido de la ley de Propiedad intelectual, a
continuación, le informamos sobre el tratamiento de datos que va a realizar la entidad CONSUM, y sobre
las autorizaciones y consentimientos que son necesarios para poder tratar los datos de carácter personal
de tu hijo/a y publicar su imagen y nombre.

INFORMACION BASICA SOBRE PROTECCION DE DATOS
“CONSUM, S. COOP.V.”
Responsable

Datos del contacto
del Delegado de
protección de Datos

delegadoprotecciondatosconsum@consum.es

gestionar la participación en la 2ª edición concurso de videos día mundial del
consumidor 2021: “pequeñas acciones para que nuestra salud siempre gane”,
su correspondiente entrega de premios y la posterior divulgación del video
concursante.
La legitimación de los presentes tratamientos se basa en su consentimiento.

Finalidad

Legitimación
Se cederán datos a terceros: A la agencia de publicidad y a la imprenta.

Destinatarios
Derechos

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos como se
explica en la información adicional en el reverso de esta página.
Mediante el presente documento:





Consiento expresamente el tratamiento de los datos de carácter personal de mi hijo/a para la
correcta gestión de la 2ª edición concurso de videos día mundial del consumidor 2021: “pequeñas
acciones para que nuestra salud siempre gane”.
Autorizo expresamente la publicación de la imagen y nombre de mi hijo/a en publicaciones
internas de CONSUM, así como portales digitales internos.
Autorizo expresamente la publicación de la imagen y nombre de mi hijo/a en publicaciones en
prensa y publicaciones escritas y on line, medios y redes sociales públicos (Internet).

Asimismo, de conformidad con el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, mediante la firma del presente documento, CEDO
Y TRANSMITO a CONSUM, los derechos de autor y los derechos de explotación que me pudieran
corresponder sobre las fotografías de mi hijo/a y del video en el que mi hijo a participado. La cesión se
realiza sin límite temporal (es decir por plazo indefinido) con carácter exclusivo, de forma totalmente
gratuita y sin contraprestación de ninguna clase a mi favor, siendo CONSUM el único titular y propietario
de los soportes y originales donde se traten y almacenen mis datos de carácter personal.
En ………………………………………………………………………….. a …………………… de……………….. de ………………………………..
Firmado:

Nombre y apellidos:…………………………………………………………………………………………………..
D.N.I. nº……………………………………………………………………………………………………………………
Marque lo que corresponda:
 Padre  madre  tutor  representante legal
Nombre del niño/niña…………………………………………………………..

INFORMACION ADICIONAL:


¿Quién es el Responsable del tratamiento de los datos de tu hijo/a?:
Identidad: “CONSUM, S. COOP. V.” (En adelante CONSUM)
Dirección Postal: Avda./ Alginet, nº 1, 46460-Silla (Valencia)
Teléfono: 961974000/ 961974050
Correo electrónico: delegadoprotecciondatos@consum.es



¿Con qué finalidad tratamos los datos personales?

Sus datos los vamos a tratar para atender a dos finalidades distintas:
1.
2.

Gestionar la 2ª edición concurso de videos día mundial del consumidor 2021: “pequeñas acciones
para que nuestra salud siempre gane”
Publicar la imagen y nombre de los niños ganadores en medios de prensa externos e internos, of
line y on line y en documentos y presentaciones o plataformas internas.

Debe tener en cuenta que cuando sus datos se publiquen en Internet, implica la cesión de dichos
datos a terceros y, en particular, a las personas físicas y/o jurídicas que accedan a los mismos desde
cualquier país, incluidos los situados fuera del espacio económico europeo o en estados que no ofrecen
un nivel adecuado de protección conforme a lo previsto en la normativa vigente sobre protección de
datos de carácter personal.


¿Por cuánto tiempo conservaremos los datos?
Los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para la
tramitación el concurso, excepto las fotografías publicadas que no se podrán eliminar.



¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de los datos?
La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento que usted nos da para el
mismo.



¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas los datos?
-

-

-



Derecho de acceso y/o rectificación: Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales,
así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos.
Derecho de supresión o de oposición al tratamiento: Usted puede solicitar la supresión de
sus datos u oponerse al tratamiento de sus datos, en cualquier momento, en ese caso
suprimiríamos su fotografía de la Memoria o su imagen del vídeo, no obstante, en las
Memorias que se hubieran ya repartido, no se podría suprimir.
Derecho de limitación al tratamiento: si usted ha ejercido los derechos de rectificación u
oposición y CONSUM se encuentra en proceso de determinar si procede atender dicha
solicitud, o, si los datos ya no son necesarios para el tratamiento, pero usted los necesita
para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones, puede solicitarnos la limitación
del tratamiento, de esta manera, durante el tiempo que dure la limitación, CONSUM, sólo
podrá tratar los datos:
o
Con su consentimiento.
o
Para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
o
Para proteger los derechos de otra persona física o jurídica
o
Por razones de interés público.
Derecho a la portabilidad de sus datos, nos puede solicitar recibir los datos que nos ha
proporcionado, en un formato estructurado, de uso común y legible por máquina, y que los
transmitamos a otro responsable de tratamiento que usted nos indique.

Si consideras que sus derechos no han sido debidamente atendidos, puede interponer una
reclamación ante la Agencia de Protección de Datos.

AUTORIZACIÓN A FIRMAR POR MAYORES DE EDAD CON CAPACIDAD DE OBRAR PARTICIPANTES EN EL
VÍDEO
Para gestionar la participación en la 2ª edición concurso de vídeos día mundial del consumidor 2021:
“Pequeñas acciones para que nuestra salud siempre gane”, su correspondiente entrega de premios y la
posterior divulgación de los vídeos participantes, en virtud de la normativa vigente en materia de
protección de datos de carácter Personal, y del Texto Refundido de la ley de Propiedad intelectual, a
continuación, le informamos sobre el tratamiento de datos que va a realizar la entidad CONSUM, y sobre
las autorizaciones y consentimientos que son necesarios para poder tratar tus datos de carácter personal.
INFORMACION BASICA SOBRE PROTECCION DE DATOS
“CONSUM, S. COOP.V.”
Responsable

Datos del contacto
del Delegado de
protección de Datos

delegadoprotecciondatosconsum@consum.es

gestionar la participación en la 2ª edición concurso de videos día mundial del
consumidor 2021: “Pequeñas acciones que nuestra salud siempre gane”, su
correspondiente entrega de premios y la posterior divulgación del video
concursante.
La legitimación de los presentes tratamientos se basa en su consentimiento.

Finalidad

Legitimación
Se cederán datos a terceros: A la agencia de publicidad y a la imprenta.

Destinatarios
Derechos

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos como se
explica en la información adicional en el reverso de esta página.

Mediante el presente documento:




Consiento expresamente el tratamiento de mis datos de carácter personal para la correcta gestión
de la 2ª edición concurso de vídeos día mundial del consumidor 2021: “pequeñas acciones para
que nuestra salud siempre gane”.
Autorizo expresamente la publicación de mi imagen y mi nombre en publicaciones internas de
CONSUM, así como portales digitales internos.
Autorizo expresamente la publicación de mi imagen y mi nombre en publicaciones en prensa y
publicaciones escritas y on line, medios y redes sociales públicos (Internet).

Asimismo, de conformidad con el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, mediante la firma del presente documento, CEDO
Y TRANSMITO a CONSUM, los derechos de autor y los derechos de explotación que me pudieran
corresponder sobre mis fotografías y del video en el que mi hijo a participado. La cesión se realiza sin
límite temporal (es decir por plazo indefinido) con carácter exclusivo, de forma totalmente gratuita y sin
contraprestación de ninguna clase a mi favor, siendo CONSUM el único titular y propietario de los soportes
y originales donde se traten y almacenen mis datos de carácter personal.
En ……………………………………………………………………….. a …………………… de…………………..…….. de ………………………..
Firmado:

Nombre y apellidos:…………………………………………………………………………………………………..
D.N.I. nº……………………………………………………………………………………………………………………

INFORMACION ADICIONAL:


¿Quién es el Responsable del tratamiento de tus datos?:
Identidad: “CONSUM, S. COOP. V.” (En adelante CONSUM)
Dirección Postal: Avda./ Alginet, nº 1, 46460-Silla (Valencia)
Teléfono: 961974000/ 961974050
Correo electrónico: delegadoprotecciondatos@consum.es



¿Con qué finalidad tratamos los datos personales?

Sus datos los vamos a tratar para atender a dos finalidades distintas:
3.
4.

Gestionar la 2ª edición concurso de vídeos día mundial del consumidor 2021: “pequeñas acciones
para que nuestra salud siempre gane”
Publicar tu imagen y tu nombre en medios de prensa externos e internos, of line y on line y en
documentos y presentaciones o plataformas internas.

Debe tener en cuenta que cuando sus datos se publiquen en Internet, implica la cesión de dichos
datos a terceros y, en particular, a las personas físicas y/o jurídicas que accedan a los mismos desde
cualquier país, incluidos los situados fuera del espacio económico europeo o en estados que no ofrecen
un nivel adecuado de protección conforme a lo previsto en la normativa vigente sobre protección de
datos de carácter personal.


¿Por cuánto tiempo conservaremos los datos?
Los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para la
tramitación el concurso, excepto las fotografías publicadas que no se podrán eliminar.



¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de los datos?
La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento que usted nos da para el
mismo.



¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas los datos?
-

-

-



Derecho de acceso y/o rectificación: Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales,
así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos.
Derecho de supresión o de oposición al tratamiento: Usted puede solicitar la supresión de
sus datos u oponerse al tratamiento de sus datos, en cualquier momento, en ese caso
suprimiríamos su fotografía de la Memoria o su imagen del vídeo, no obstante, en las
Memorias que se hubieran ya repartido, no se podría suprimir.
Derecho de limitación al tratamiento: si usted ha ejercido los derechos de rectificación u
oposición y CONSUM se encuentra en proceso de determinar si procede atender dicha
solicitud, o, si los datos ya no son necesarios para el tratamiento, pero usted los necesita
para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones, puede solicitarnos la limitación
del tratamiento, de esta manera, durante el tiempo que dure la limitación, CONSUM, sólo
podrá tratar los datos:
o
Con su consentimiento.
o
Para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
o
Para proteger los derechos de otra persona física o jurídica
o
Por razones de interés público.
Derecho a la portabilidad de sus datos, nos puede solicitar recibir los datos que nos ha
proporcionado, en un formato estructurado, de uso común y legible por máquina, y que los
transmitamos a otro responsable de tratamiento que usted nos indique.

Si consideras que sus derechos no han sido debidamente atendidos, puede interponer una
reclamación ante la Agencia de Protección de Datos.

