ANEXO II
CONCURSO “ ENCARNACIÓN POSE - AQUÍ CABEMOS TODXS”
CESIÓN E AUTORIZACIÓN DE DEREITOS DE IMAXE

Don/a.................................................................................................................................con
DNI..................................................................como (cargo).....................................................do
Centro...........................................................................................................con
enderezo.......................................................................................................................................
teléfono....................................................correo electrónico.........................................................
DECLARO RESPONSABLEMENTE:
1.- Que todas as persoas maiores de idade que figuran no soporte audiovisual enviado á
asociación AMIGA para participar no concurso “Encarnación Pose un mundo para todxs” dan
o seu consentimento para a reprodución, exhibición e utilización do vídeo por parte da
asociación de Migrantes de Galicia - AMIGA, cedendo os seus dereitos de imaxe do mesmo.
Que o Centro Educativo ten recabada a mesma autorización por parte dos pais e nais ou
representantes legais dos menores de idade que aparecen nos vídeos.

E para que conste o asino en..............................a..................de......................de 2022

PARTICIPANTE EN ACTIVIDADES O EVENTOS
PROTECCIÓN DE DATOS
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO. En cumplimiento del ar culo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 de
Protección de Datos, le informamos de que sus datos de carácter personal serán tratados con la
ﬁnalidad de ges onar el alta de los asistentes que par cipan en talleres forma vos, ac vidades o
eventos organizados por nuestra en dad.
BASE LEGAL. En cumplimiento del ar culo 6 del Reglamento (UE) 2016/679 ASOCIACIÓN DE
MIGRANTES DE GALICIA-AMIGA le solicita su consen miento para el tratamiento de sus datos
personales informándole que dicho tratamiento ene su base en su solicitud de inscripción en los
diferentes talleres forma vos, eventos o ac vidades desarrolladas por la asociación.
CESIONES DE DATOS. Los datos no serán cedidos a terceros salvo que exista una obligación legal.
PERIODO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS. Los datos proporcionados se conservarán mientras
sea necesario para la organización del taller forma vo, ac vidad o el evento o durante los años
necesarios para cumplir con las obligaciones legales y atender las posibles responsabilidades que
pudieran derivar del cumplimiento de la ﬁnalidad para la que los datos fueron recabados.
EJERCICIO DE DERECHOS. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rec ﬁcación, supresión y
portabilidad de datos y oposición y limitación a su tratamiento mediante escrito dirigido a
ASOCIACIÓN DE MIGRANTES DE GALICIA-AMIGA. Casa das Asociacións do Benestar Social (CABES)
Rúa Manuel María, 6, Planta 3ª Oﬁcina 5, 15705 San ago de Compostela acompañando fotocopia
de DNI o en su defecto documento que acredite su debida iden dad o bien con carácter previo a
tal actuación solicitar con las mismas señas que le sean remi dos los impresos que el responsable
del tratamiento dispone a tal efecto.
DERECHO A RECLAMAR. Si considera que no ha obtenido sa sfacción plena en el ejercicio de sus
derechos, podrá presentar una reclamación ante la autoridad nacional de control dirigiéndose a
estos efectos a la Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.
Autorizo al ASOCIACIÓN DE MIGRANTES DE GALICIA-AMIGA al envío de comunicaciones vía email y/o WhatsApp.
En San ago de Compostela a

de

de 2022

