CLAUSULA DE TRATAMIENTO DE DATOS Y CESIÓN DE IMAGEN
ALUMNO/A D/a. ...................................................................................................................
N.I.F. / N.I.E. .................................................................................
ASOCIACIÓN DE CENTROS AUTONOMOS DE ENSEÑANZA PRIVADA - ACADE, como
Responsable del Tratamiento, en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE)
2016/679, de tratamiento de datos personales, y 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, le
informa de los derechos que le asisten en el tratamiento de su imagen y cesión de derechos de
la misma.
Con la presente cláusula el cesionario cede al cedente sus derechos de imagen, autorizando
de forma expresa la captación, reproducción y difusión de las imágenes sobre su persona
obtenidas en las pruebas de Danza realizadas por ACADE en la presente Convocatoria 2021.
Cualquier otra utilización diferente requerirá el consentimiento expreso del cedente.
El cesionario podrá reproducir y difundir las mencionadas imágenes, o partes de las mismas,
utilizando medios técnicos y soportes, impresos y digitales, particularmente redes sociales de la
marca, con la limitación de aquellas utilizaciones que puedan atentar contra el derecho al honor
en los términos recogidos en la L.O. 1/1982. En ningún caso podrán utilizarse con fines
lucrativos ni de difusión las imágenes de las diferentes coreografías y/o ejercicios para su venta
y/o distribución.
La cesión de los derechos de explotación se realizará a título gratuito por lo que el cedente
no recibe contraprestación alguna por la cesión de sus derechos de imagen.
Su imagen podrá ser utilizada, y conservada, por tiempo indefinido y su uso no tiene un ámbito
geográfico determinado.
Esta autorización podrá ser revocable por el cedente pero no tendrá efectos retroactivos.
A efectos de protección de datos el cedente podrá, en todo momento, ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición, portabilidad y limitación, enviando comunicación
motivada a dpo@acade.es
Con la firma del presente documento reconoce haber sido claramente informado sobre el
tratamiento de sus datos personales y consiente, de forma expresa, a la captación,
reproducción y difusión de su imagen, con las finalidades y limitaciones anteriores.

En ..............................., a

de

de 202....

Firma del alumno
(Firma del padre y madre, en caso de menores de 14 años.
Los menores de 18 años no pueden firmar directamente esta autorización)
EXÁMENES 2021

