
        
  

 
 

AUTORIZACIÓN PARA USO DE IMÁGENES 
CAMPAMENTOS URBANOS APHISA 2021 

 

Le informamos que los datos personales, que puedan constar en este documento, según el Reglamento (UE) 2016/679 del 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley 

Orgánica (ES) 15/1999 del 13 de diciembre (LOPD), proceden de bases de datos propiedad de APHISA, con la finalidad de gestionar la relación negocial e 

informarle sobre nuestros productos y servicios. Si desea ejercitar los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y suspensión de sus datos y los de limitación 

y oposición a su tratamiento, dirigiéndose por escrito a:  APHISA, en la C/ Teniente Ruiz nº 2, 3ºA 28805 Alcalá de Henares, Madrid, o a través de la dirección 

de correo electrónico infoaphisa@aphisa.es 

  
 

 

Nombre Y Apellidos                     DNI……………………… Tutor legal 

………………………………………………………………………………………..DNI………………………………………………..conforme a 

lo que dispone el artículo 2 de 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 el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en 

relación con el tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, como participante 

en la actividad siguiente:      CAMPAMENTOS URBANOS APHISA 2021 

UTORIZO A APHISA  

Para que mi imagen pueda aparecer en: 

         Actuaciones de difusión mediante imágenes de actividades organizadas por APHISA 

Publicaciones Página web Exposiciones, paneles            Retransmisiones en diferido 

Retransmisión en directo de las sesiones mediante videoconferencia o streaming y/o cualquier 
otro medio de difusión siempre que haga referencia a las citadas actividades. 

 
AUTORIZO la difusión, reproducción, distribución y comunicación pública de los materiales y 
documentos cedidos para acompañar a la sesión formativa. En ningún caso esta autorización implica 
una cesión en exclusiva de los derechos de explotación de autor/a ni impide la explotación normal de 
la obra a través de las formas habituales. 

HE SIDO INFORMADO de que el Servicio de Comunicación y Publicaciones tratará mis datos 
personales conforme al Reglamento general de protección de datos (UE) 2016/679. 

Información básica sobre protección de datos Responsable del tratamiento: ASOCIACIÓN DE 
ALCALÁ DE HENARES PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL (AHISA) 
Finalidad del tratamiento: difusión del conocimiento, la ciencia, la cultura y la técnica, y la propia 

imagen de la Asociación. 

Legitimación: Estatutos de APHISA. 

Destinatarios: las imágenes podrán ser publicadas en páginas web, paneles de exposiciones y otros 

soportes siempre que haya autorización expresa. 

Derechos: puede ejercer su derecho de acceso, rectificación, supresión y portabilidad, así como la 

limitación o la oposición al tratamiento dirigiéndose a APHISA mediante el correo electrónico 

infoaphisa@aphisa.es o por correo postal en las oficinas de la CALLE TENIENTE RUIZ, 2 - 3º A, 28805, 

ALCALÁ DE HENARES (MADRID).Esta autorización se entiende otorgada por tiempo indefinido, 

siempre que la persona interesada no la revoque expresamente. 

Alcalá de Henares, …….... de .................................................................. de 2021  

 

 

Fdo. .....................................................              Fdo. ...................................................... 

Padre, madre, tutor, representante legal                             Padre, madre, tutor, representante legal 

mailto:infoaphisa@aphisa.es

