CONSENTIMIENTO TRATAMIENTO DATOS PERSONALES
El responsable del fichero y/o del tratamiento, L’Atelier Art&Foto S.L., pone en su
conocimiento que dispone de un fichero automatizado con datos de carácter
personal así como de un archivo documental general conteniendo datos personales
denominados ambos, “Base de Datos”, los cuales se encuentran registrados en el
Registro General de Agencia Española de Protección de Datos.
La finalidad de su creación, existencia y mantenimiento es el tratamiento de los
datos con los exclusivos fines de cumplir con el objeto social de L’Atelier Art&Foto
S.L.
Los destinatarios de la información son todos los departamentos, compartimentos,
locales y entes asociados en los que se organiza L’Atelier Art&Foto, así como los
estamentos oficiales que por Ley exijan la cesión.
Las respuestas a las preguntas planteadas en el presente formulario tienen carácter
OBLIGATORIO.
La negativa a facilitar los datos solicitados traerá
imposibilidad de ser asistido por nuestros servicios.

como

consecuencia

la

En todo caso EL FIRMANTE tiene derecho a ejercitar los derechos de oposición,
acceso, rectificación y cancelación en el ámbito reconocido por la Ley Orgánica
15/1999 de 13 de diciembre, por los cauces de lo dispuesto en el R.D. 1720/2007,
de 21 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección de datos personales.
El responsable del fichero es L’Atelier Art&Foto S.L. y para ejercitar los derechos
arriba mencionados, y para cualquier aclaración, puede dirigirse por escrito a
L’Atelier Art&Foto S.L., C/Puigmal, 58, Local 6 – 08291 Ripollet (Barcelona) o
preferentemente por e-mail a contacto@latelierartyfoto.com.
Enterado y conforme con lo expuesto en el apartado anterior, por la presente,
CONSIENTO EXPRESAMENTE Y AUTORIZO a L’Atelier Art&Foto S.L. para que trate
los datos personales que voluntariamente cedo en documentos adjuntos, de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 15/1999 de 13 de diciembre y en la Directiva
95/46 Directiva 95/46/CE del parlamento europeo y del consejo, limitando la
referida autorización al cumplimiento de los fines directamente relacionados con las
funciones legítimas del cesionario en el ámbito de la institución, sus
departamentos, entes colaboradores e instituciones anejas, así como la cesión a los
estamentos oficiales públicos y privados oportunos necesarios para el eficaz
desempeño de sus atribuciones y el cumplimiento de su objetivo.

EL AFECTADO
Nombre
DNI
Fecha
Firma

EL RESPONSABLE DEL
FICHERO/TRATAMIENTO
L’Atelier Art&Foto S.L.
C/Puigmal, 58, Local 6
08291 – Ripollet
(Barcelona)
CIF: B65259418

AUTORIZACIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN
Yo, ………………………………………………………………………………………..(nombre y apellidos),
mayor de edad, en pleno uso de mis derechos civiles, con DNI
número……………………. y resto de datos consignados en la inscripción adjunta.
DECLARO QUE:
He sido informado que durante el transcurso de la actividad fotográfica a la que me
matriculo es posible la realización de fotografías de mi propia imagen durante el
desarrollo de la misma, o actividades complementarias como entrega de diplomas,
cena de fin de curso, etc.
Dichas fotografías o parte de las mismas, tienen como finalidad la promoción y
publicidad del mismo centro y pueden ser publicadas en medios gráficos, revistas,
prensa, web, blog…, utilizando los medios técnicos conocidos en la actualidad y los
que pudieran desarrollarse en el futuro, y para cualquier aplicación. Todo ello con la
única salvedad y limitación de aquellas utilizaciones o aplicaciones que pudieran
atentar al derecho al honor en los términos previstos en la Ley Orgánica 1/85, de 5
de Mayo, de Protección Civil al Derecho al Honor, la Intimidad Personal y familiar y
a la Propia Imagen.
Por todo lo cual, expresamente AUTORIZO a L’Atelier Art&Foto S.L. a la utilización
de mi imagen personal resultante de las fotografías que puedan realizarse durante
el curso, sin que dicha autorización esté sometida a ningún plazo temporal (plazo
ilimitado) ni esté restringida al ámbito nacional de ningún país.
Esta cesión es gratuita.
Y para que conste y surta efectos, firmo la presente autorización al amparo de lo
dispuesto en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho
al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen,
en ………………………………… el …….. de……………..de…………..
EL DECLARANTE
FDO: nombre y apellidos

