AUTORIZACIÓN DEL USO DE IMÁGENES
Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido por el artículo 18.1 de la Constitución y está regulado
por la Ley Orgánica 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 3/2018, de 5 de diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal y la
garantía de los derechos digitales. ASDE Exploradores de Madrid solicita vuestro consentimiento para poder
publicar vuestras imágenes, bien sea de manera individual o en grupo y que con carácter pedagógico se
realicen en el desarrollo de cualquiera de las actividades del mismo.

Datos Personales
Nombre y apellidos
registrales (DNI)
Nombre con el que
se identifica
Año de nacimiento
Yo, ______________________________________ con DNI/NIE___________________ mayor de 16 años, hago
constar que:
☐ Autorizo para que mi imagen pueda aparecer en imágenes correspondientes a actividades
organizadas por el Grupo Scout Estrella Polar 191, ASDE Exploradores de Madrid y ASDE Scouts de
España y publicadas en:
⋅

Páginas Web y Redes Sociales de carácter educativo y divulgativo.

⋅

Videos y fotografías destinadas a difusión educativa no comercial.

☐ No Autorizo para que mi imagen pueda aparecer en imágenes correspondientes a actividades
organizadas por el Grupo Scout Estrella Polar 191, ASDE Exploradores de Madrid y ASDE Scouts de
España.

En __________, a ______ de _________

Firma

RESPONSABLE: Grupo Scout Estrella Polar 191 | FINALIDAD PRINCIPAL: Garantizar el cumplimiento del marco legal
vigente. | LEGITIMACIÓN: consentimiento de la persona interesada| DESTINATARIOS/AS: No se cederán datos a
terceras personas, salvo autorización expresa u obligación legal | DERECHOS: acceder, rectificar y suprimir los
datos, portabilidad de los datos, limitación u oposición a su tratamiento, transparencia y derecho a no ser objeto
de decisiones automatizadas. | INFORMACIÓN ADICIONAL: puede consultar la información adicional y detallada
sobre nuestra política de privacidad en: (Página web GS o donde el GS disponga).
Declaro haber entendido la información facilitada y consiento el tratamiento que se efectuará de mis datos
de carácter personal.
☐

