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AUTORIZACIÓN DERECHOS DE IMAGEN
El/La participante, mayor de edad,
DECLARA
I.- Que está interesado en participar en el evento denominado
“CHALLENGE INTEREMPRESAS CONTRA EL HAMBRE” organizado por
FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE (en adelante, el Evento),
cuyo contenido y desarrollo declara conocer y aceptar.
II.- Mediante el presente documento presta su expresa autorización
para que FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE, para grabar y fijar
su imagen y voz exclusivamente durante su participación en el evento
mediante los medios técnicos apropiados y con la única y exclusiva
finalidad de posibilitar la emisión de su intervención en el mismo, en los
términos establecidos en el apartado siguiente.
III.- Asimismo presta su expresa autorización para que la FUNDACION
ACCION CONTRA EL HAMBRE, con carácter gratuito y sin límite temporal
ni territorial alguno, pueda reproducir, difundir, emitir, comunicar
públicamente y utilizar por todos los medios y bajo toda forma, por
cualquier medio y sobre cualquier soporte, el material audiovisual objeto
de grabación durante su participación en el evento, así como su
nombre, imagen y voz, para fines exclusivamente publicitarios y
divulgativos relacionados con el evento o con los fines de la
FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE.
IV.- Que con el objeto de recabar el presente consentimiento para los
usos y finalidades descritas, ACCION CONTRA EL HAMBRE ha informado
al declarante de las siguientes circunstancias:
a) Que el RESPONSABLE de la captación y tratamiento de las
imágenes es ACCION CONTRA EL HAMBRE, con NIF: G-81164105,
con domicilio en Calle Duque de Sevilla, nº 3, 28002 de Madrid,
teléfono
900100822,
dirección
de
correo
electrónico
misdatos@accioncontraelhambre.org.
b) Que ACCION CONTRA EL HAMBRE, por sí o a través de técnicos
contratados exclusivamente al efecto, tomará las imágenes
individualmente o en grupo, de forma espontánea en las
diferentes secuencias y actividades realizadas en el desarrollo del
evento, y podrán ser publicadas en su página web, redes sociales
y campañas publicitarias a través de cualquier medio, incluidos
los medios de comunicación (prensa y televisión).

c) Que la finalidad del tratamiento es la difusión de las actividades
en las que colabora ACCION CONTRA EL HAMBRE.
d) Que las imágenes se eliminarán cuando el titular de los datos
revoque el consentimiento prestado y, en cualquier caso, en
cumplimiento de los plazos legales de prescripción que resulten
de aplicación.
e) Que la base legal para el tratamiento es el consentimiento
otorgado a través del presente documento.
f) Que no están previstas cesiones de datos.
g) Que los interesados pueden ejercitar sus derechos de acceso,
rectificación, supresión, portabilidad y la limitación u oposición
dirigiéndose por escrito a la dirección indicada anteriormente,
indicando la referencia: ejercicio derechos PDCP y adjuntando
copia de su DNI, o por correo electrónico a la dirección
misdatos@accioncontraelhambre.org Igualmente tienen derecho
a retirar el consentimiento prestado y a reclamar ante la Agencia
Estatal de Protección de Datos (www.agpd.es).

