
CONSENTIMIENTO PARA EL USO DE IMÁGENES O VÍDEOS: 

“UNA NAVIDAD DIFERENTE” 
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Información sobre Protección de Datos: 

Responsable del Tratamiento: Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Teror 

CIF P3502700B 

Dirección: Plaza del Muro Nuevo, 2 -CP 35330 - Teror 

Finalidad del Tratamiento: 

Gestionar las imágenes recogidas durante el concurso 

“Jóvenes de Teror con Talento”, incluyendo su uso para 

publicaciones en medios de comunicación, su web o redes 

sociales. 

Plazos o criterios para la 

conservación de los datos 
La información se conservará durante UN año. 

Decisiones automatizadas, perfiles 

y lógica aplicada 

No se aplican decisiones automatizadas ni estudios de 

perfiles. 

Detalle de la base jurídica del 

tratamiento, en los casos de 

obligación legal, interés público o 

interés legítimo. 

Consentimiento del/la interesado/a. 

Destinatarios de Cesiones o 

Transferencias 

Durante un año, no se realizarán cesiones de las imágenes 

recogidas, salvo requerimiento judicial. 

Cómo ejercer los derechos de 

acceso, rectificación, supresión y 

portabilidad de sus datos, y la 

limitación u oposición a su 

tratamiento 

Puede ejercer los derechos citados mediante email o escrito 

a la dirección arriba indicada, identificándose debidamente 

con su DNI/NIE. 

Derecho a retirar el 

consentimiento prestado 

Puede retirar este consentimiento en cualquier momento 

ante el Ayuntamiento de Teror 

Derecho a reclamar ante la 

Autoridad de Control 

También puede reclamar sus derechos ante la Agencia 

Española de Protección de Datos. 

Esta autorización/consentimiento no fija ningún límite de tiempo para su concesión ni 

para la explotación de fotografías e imágenes o parte de las mismas, así como la gratuidad de la 

misma. Sus datos no serán cedidos a terceros en ninguna circunstancia ordinaria. 

 

Nombre y apellidos del padre/madre/tutor/a:_____________________________________ 

DNI/NIE:____________________ 

Nombre de la persona participante: __________________________________________ 

Edad de la persona participante:______________ 

 

En…………………………………………..a ……….. de …………………………de 2020. 

 

 

Firma del o la participante                                                                  Firma padre/madre/tutor-a 
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