AUTORIZACIÓN
Conforme al derecho a la propia imagen reconocido en el artículo 18 de la
Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al
honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y 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,
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HEMOFILIA, pide el consentimiento para poder publicar las imágenes
en las cuales aparezcan individualmente o en grupo que se puedan realizar tanto al abajo
firmante como a los menores que representa en las diferentes secuencias y actividades realizadas,
Don/Doña ________________________________________________ con DNI ____________________en su
propio nombre y como padre/madre o tutor del menor _______________________________________
Autorizo a FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HEMOFILIA al uso de las imágenes realizadas en XIV
albergue para padres con niños con hemofilia en edad temprana y publicadas en:
● La página web www.fedhemo.com y sus redes sociales
● Filmaciones destinadas a difusión no comercial
● Revista Fedhemo, publicaciones, cartelería o folletos divulgativos de Fedhemo
Le informamos que los datos personales aportados por usted para la actividad X I V a l b e r g u e
p a r a p a d r e s c o n n i ñ o s c o n h e m o f i l i a e n e d a d t e m p r a n a , serán tratados de
conformidad con lo establecido en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 de protección de datos de
carácter personal. El responsable del tratamiento de sus datos es FEDERACION ESPAÑOLA DE
HEMOFILIA, S.L. con CIF V79188314 y domicilio social sito en CALLE VILLACASTIN, Nº 22 de MADRID
provincia de MADRID C.P.:28034, con la finalidad de gestión de los datos de los pacientes y de las
tareas administrativas derivadas de la prestación asistencial. Sus datos podrán ser objeto de
tratamiento por terceros (serán encargados del tratamiento destinatarios de sus datos con una
finalidad contractual lícita, por ejemplo, nuestra empresa de mantenimiento informático)
exigiendo el mismo nivel de derechos, obligaciones y responsabilidades establecidas. Sus datos
serán conservados durante el plazo estrictamente necesario. Serán borrados cuando haya
transcurrido un tiempo sin hacer uso de los mismos. Usted se compromete a notificarnos cualquier
variación en los datos. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de
tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal
dirigiendo su petición a la dirección postal indicada arriba o al correo electrónico
mamartin@fedhemo.com Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la
reclamación que considere oportuna.
En
FIRMADO:

a

de

de 2020

