AUTORIZACIÓN PARA LA RECOGIDA DE DATOS Y LA TOMA DE IMÁGENES DE LOS
HERMANOS MENORES DE 14 AÑOS.
Se informa que los datos personales del menor de catorce años serán tratados con estricta
confidencialidad garantizando el estricto cumplimiento de lo establecido en el artículo 8 del
REGLAMENTO 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo
que respecta al tratamiento de datos personales.
El derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley
1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen
y la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal, artículo 13 del
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
El reglamento 2016/679, de 27de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales nos obliga a disponer de autorización paterna/materna o
tutora para poder tomar o publicar las fotos de los menores de catorce años y por ello solicitamos el
consentimiento a los padres, o tutores legales para poder tomar las imágenes, en las cuales aparezcan
individualmente o en grupo, los menores participantes en las actividades de la PONTIFICIA, REAL, MUY
ILUSTRE Y VENERABLE ARCHICOFRADÍA DEL STMO. CRISTO DE LA SANGRE, MARÍA STMA. DE
CONSOLACIÓN Y LÁGRIMAS, Y DEL SANTO SUDARIO en las diferentes secuencias y actividades
realizadas.
Este material gráfico o grabaciones podrán ser publicados en diversos medios, en nuestra web, en redes
sociales, entre otras, siempre que no exista oposición expresa previa.
Autorización expresa:
Don/Doña______________________________________________________________
con
DNI
_____________como padre/madre o tutor del menor _________________________________ autorizo
a que la PONTIFICIA, REAL, MUY ILUSTRE Y VENERABLE ARCHICOFRADÍA DEL STMO. CRISTO DE LA
SANGRE, MARÍA STMA. DE CONSOLACIÓN Y LÁGRIMAS, Y DEL SANTO SUDARIO pueda tomar y utilizar
imágenes/grabaciones del menor anteriormente mencionado para el propio disfrute familiar, para la
web, redes sociales propias de esta Archicofradía, así como publicaciones con carácter informativo, o
publicitario.
Le informamos de la posibilidad que tiene de ejercer los derechos de olvido, portabilidad, limitación,
acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal mediante escrito
dirigido a: Archicofradía de la Sangre C/ Dos Aceras nº 10 29012 Málaga o a la dirección de correo:
secretaria@archicofradíadelasangre.es

Málaga a ___ de ___________ de 201_

Firma del Padre/Madre/Tutor del Menor

