
 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

RESPONSABLE DE LOS DATOS: Ayuntamiento de Fuenlabrada. LICITUD DEL TRATAMIENTO: Artículo 6.1.e) del Reglamento (UE) 

2016/679 del Parlamento europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016. BASE LEGAL DEL TRATAMIENTO: Ejercicio de 

competencias atribuidas al municipio por Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO: Gestión de diferentes actividades y programas propios de la 

Concejalía de Feminismo y Diversidad. DESTINATARIOS: No está prevista su comunicación salvo las cesiones derivadas del 

cumplimiento de una obligación legal a favor de otras Administraciones o Autoridades Públicas.  
DERECHOS DE LA PERSONA INTERESADA: Pueden ejercerse los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición 
al tratamiento conforme se detalla en www.ayto-fuenlabrada.es.  

 

 

AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN, USO DE IMAGEN Y TRATAMIENTO DE 

DATOS PERSONALES.  

 

D/Dª _____________________________________________, mayor de edad, provisto de  D.N.I/ 

NIE.:_____________________, MANIFIESTO QUE SOY (padre/madre/tutor/a legal)  DE 

____________________________________, menor de edad y provisto de  D.N.I.__________________ 

Por la presente, MANIFIESTO MI CONFORMIDAD EXPRESA Y AUTORIZO 

A la participación del /la menor en el taller de “Edición de vídeos para redes sociales” 

programado por la Concejalía de Feminismo y Diversidad del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 

 Acepto que puedan realizarse comunicaciones entre el equipo técnico de la 

Concejalía, y el /la menor a través de WhatsApp, individualmente o en grupo de 

trabajo,   o por  correo electrónico,  relacionadas con las actividades. 

Correo:________________________________________________ y teléfono: _____________  

 Acepto que el /la menor pueda aparecer en imágenes individuales o en grupo, 

tomadas mediante fotografías o grabaciones en el transcurso de las actividades 

sociales y culturales de la Concejalía de Feminismo y Diversidad, y que éstas  

puedan ser publicadas por el Ayuntamiento de Fuenlabrada en medios de 

comunicación corporativos de dicha entidad (web, redes sociales, revista municipal, 

etc.) con el único fin de que dicha Concejalía pueda proceder a la difusión  y 

promoción de sus programas, servicios y actividades. 

Todo ello de conformidad al artículo 18 de la Constitución y regulado por la ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho 

al honor y a la intimidad personal, familiar y a la propia imagen,  así como la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y con lo dispuesto en el Reglamento UE/ 2016/679 

del Parlamento Europeo, y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que 

respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.  

En Fuenlabrada, a______________________ de____________________ de 2021 

Fdo:    _______________________________________ 


