Consentimiento para la toma y publicación de imágenes de
menores por ingenierosVA
La dirección de ingenierosVA pide el consentimiento a los padres o tutores
legales para poder publicar las imágenes en las cuales aparezcan
individualmente o en grupo que se puedan realizar a los niños y niñas, en las
diferentes actividades realizadas en la sede del Colegio en la C/ Divina Pastora
1 y/o fuera del mismo en actos o encuentros en los que participen.
En cumplimiento del RGPD de la UE 2016/679, la LO 3/2018, de 5 de diciembre
de PD y GDD, y toda la normativa sobre Protección de Datos de Carácter
personal aplicable, y en relación con las imágenes y vídeos que se toman en
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid (de las
actividades llevadas a cabo en el colegio, viajes, visitas, conferencias...) le
informamos de lo siguiente:
Responsable: Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid (CIF:
Q4770001H) ubicado en Calle Divina Pastora nº 1, 1º, 47004, Valladolid, con dirección
de correo electrónico: colegio@ingenierosvalladolid.es.
Finalidad: Dar a conocer las actividades organizadas por el colegio en aras de su
difusión a través de la toma, publicación y difusión de imágenes en medios físicos
(revista y demás publicaciones) redes sociales y páginas web vinculadas al colegio.
Legitimación: Consentimiento expreso de los interesados (art. 6.1.a) del RGPD).
Destinatarios: Las imágenes se publicarán en la página web, redes sociales, revista y
medios de comunicación propios del Colegio.
Derechos: Podrá ejercer gratuitamente sus derechos de acceso, supresión y limitación
al tratamiento, a través del correo electrónico: colegio@ingenierosvalladolid.es.
Más información: Puede consultar la información adicional y detallada sobre
Protección de Datos solicitándola en el correo colegio@ingenierosvalladolid.es.

En relación con el tratamiento de datos de D/Dña.
.................................................................................................................
D/Dña. (padre, madre, abuelo/a, tutor legal)
.........................................................................., con DNI ........................
He leído, he entendido y consiento expresamente el tratamiento de datos para
la toma de imágenes de las actividades llevadas a cabo por el colegio, y su
posterior publicación y difusión a través de la página web del ingenierosVA, redes
sociales, boletín, memoria, así como en otras publicaciones del Colegio.
En Valladolid a

FIRMADO:
(padre, madre, abuelo/a, tutor legal)

de

de 2022

