FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DE USO DE MEDIOS

Formulario de Consentimiento de uso de medios
Estimado Padre, Madre, Tutor Legal o Encargado.
Por medio de esta declaración, concedo a Iberarchivos todos los derechos para utilizar cualquiera de los
textos, dibujos, fotografías y vídeos presentados al concurso infantil "Lo que contaron los archivos sobre las
pandemias" así como cualquier reproducción o adaptación de dichas imágenes, para la documentación de
los programas y la promoción de las iniciativas de Iberarchivos. Esto puede incluir, por ejemplo, el derecho
a usarlos en su publicidad impresa o en línea, como notas de prensa, informes de Iberarchivos y otros
documentos o publicaciones.

Información obligatoria
Nombre del niño/a: _________________________________________________________________________________________
Edad:_______________ Curso o grado:_______________________ País: ____________________________________________
Nombre del colegio o escuela:_______________________________________________________________________________
Correo electrónico de contacto:____________________________________________________________________________

Firma
____________________________________________________________
AVISO SOBRE PRIVACIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Iberarchivos, en cumplimiento del artículo 13 del Reglamento Europeo 2016/679 de Protección de Datos (RGPD), comunica que
el tratamiento de datos personales, representados por imágenes y vídeos, se llevará a cabo en papel y en línea respetando la
legislación europea en vigor y los principios de corrección, legalidad, transparencia y confidencialidad. En este sentido, sus
datos personales se utilizarán con el fin de promocionar la imagen y la actividad que desarrolla Iberarchivos. En cuanto al
consentimiento para difundir datos personales en sitios web, medios impresos o cualquier otro medio de distribución
electrónica, es opcional. En cualquier momento podrá ejercer los derechos que se indican en los artículos 15, 16, 17 y 18 del
RGPD europeo con la revocación de esta autorización, la cancelación, la rectificación o la integridad de los datos. Estos
derechos se pueden ejercer enviando una notificación escrita a la persona responsable del tratamiento de datos a la siguiente
dirección: iberarchivos@cultura.gob.es
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