
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y AUTORIZACIÓN DEL 
USO DE IMAGEN 

 

 
 

En _______________, a _______ de ____________________ de 20_____. 
 

 
 

De acuerdo con lo que establece 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 (R.G.P.D.) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos de que:  

Responsable del tratamiento: Sus datos pasarán a formar parte de un fichero titularidad de: 

PREDIF Castilla y León con domicilio social en Paseo Zorrilla, 160, 47006, Valladolid y CIF: G-47477336. 

 

Finalidad: las finalidades del tratamiento de sus datos serán las siguientes: 

 

▪ Recursos Humanos: desarrollar, mantener, cumplir y controlar su actividad, y dar cumplimiento a las 

obligaciones y funciones del departamento de Administración relativas a las actividades de formación, 

control de asistencia al curso, deberes en materia de prevención de riesgos laborales, así como la gestión de 

canales de comunicación/denuncias implementados por la entidad de conformidad con requisitos previstos 

en las normativas en materia de cumplimiento vigentes. 

Con el fin de encontrar un puesto que se adapte a sus intereses y preferencias, elaboraremos un “perfil 

laboral”, en base a la información facilitada.  

▪ Derechos de imagen: utilización de su imagen para la elaboración de publicaciones internas, y para su 

utilización con finalidades de marketing y prospección comercial de la entidad (web y redes sociales). En 

ningún caso estas imágenes e información de carácter personal serán cedidas a terceros, ni utilizadas para 

una finalidad distinta a la descrita.  

 
Legitimación: La legitimación para la recogida de sus datos se basa en el compromiso suscrito con PREDIF Castilla y 

León. En el caso de no facilitar sus datos no será posible mantener una relación entre la entidad y el participante ni 

la realización de una relación contractual con la entidad. 

  



Destinarios:  De igual modo, le informamos de que para el cumplimiento de las obligaciones legales y laborales sus 

datos pueden ser comunicados, en caso necesario, a: 

    

▪ Administraciones Públicas (Seguridad Social, Agencia Tributaria, Subvenciones). 

▪ En el caso de que sea incluido en algún programa de la entidad sus datos básicos serán transmitidos a los 

organismos competentes. 

▪ Comités de empresa, sindicatos y delegados de prevención. 

 

Los datos personales proporcionados se conservarán mientras que dure nuestra relación laboral, no se solicite su 

supresión por parte del interesado o en un plazo máximo de 5 años desde la extinción de la relación. 

Sus datos no serán cedidos para otras finalidades distintas a las anteriormente descritas. 

 

Derechos: Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, así como revocar su 

autorización para el uso de sus imágenes. 

También podrá solicitar la limitación u oposición al tratamiento de sus datos cuando se den determinadas 

circunstancias, en cuyo caso únicamente serán conservados para el cumplimiento de las obligaciones legalmente 

previstas. 

Para ejercer los derechos anteriormente descritos deberá dirigirse al Responsable del departamento de 

Administración de igual modo, le informamos de que la Agencia Española de Protección de Datos es el órgano 

competente destinado a la tutela de estos derechos. 

Con la finalidad de mantener actualizados los datos, el participante deberá comunicar cualquier cambio que se 

produzca sobre los mismos. 

 1. Consiento que mis datos personales figuren en el fichero que PREDIF CyL mantiene con las finalidades 
anteriormente mencionadas. (Marque con una X la casilla en caso de estar de acuerdo) 
 

 2. Consiento que mis datos personales sean cedidos por PREDIF CyL a las entidades que prestan servicios 
a la misma. (Marque la casilla con una X en caso de estar de acuerdo) 
 

 3. Consiento, recibir a través de sistemas de mensajería instantánea como WhatsApp, información sobre 
el servicio, recordatorios y facilitar el contacto con usted. (Marque la casilla con una X en caso de estar de 
acuerdo) 

 

 4. Consiento, recibir a través de correo electrónico, información sobre nuestras actividades y servicios 
propios o de terceros relativos al sector de la discapacidad. (Marque con una X en el caso de estar de 
acuerdo) 
 
En el caso de estar de acuerdo con el punto 3 facilitar número de teléfono móvil 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
En el caso de estar de acuerdo con el punto 4 facilitar dirección de correo electrónico 
 

                ________________________________________________________________________________________ 



 
 

 
 

Y, de acuerdo con lo que reconoce el artículo 18 de la Constitución y regula 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, la persona firmante 

autoriza la grabación y difusión de su imagen, con la única salvedad y limitación de aquellas utilizaciones o 

aplicaciones que pudieran atentar al derecho al honor en los términos establecidos en dicha ley y siempre y cuando 

no sea utilizada con ánimo de lucro bajo las condiciones siguientes: 

 

-   Los derechos de explotación de imagen relativos a las fotografías y/o grabaciones en las que aparezca usted 

son cedidas a PREDIF CyL con la única finalidad de dar difusión e informar sobre la entidad y sus actividades. 

 

-  PREDIF CyL podrá utilizar su imagen para difundir, publicar o presentar en cualquier medio de comunicación 

su participación en el curso de Asistencia Personal, así como en la página web y en las distintas redes sociales 

en las que tenga páginas la organización. 

 
                          (Marque con una X en el caso de estar de acuerdo) 
 
 
 

D. /Dña. _____________________________________ con NIF ___________________ autoriza con el presente 

formulario las acciones anteriormente descritas de forma indefinida, pudiendo ejercer gratuitamente los derechos 

de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación del tratamiento, supresión, olvido y portabilidad de sus 

datos personales o cancelación de la presente autorización, dirigiéndose mediante documento escrito a PREDIF CyL 

(Paseo Zorrilla, 160. Esq. Doctor Quemada – 47006, Valladolid) o mediante correo electrónico a 

administracion@predifcyl.org. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar 

una reclamación ante la autoridad de control (AEPD) en www.agpd.es. 

 

Firma: 

 
 Paseo Zorrilla, 160 (esquina Doctor Quemada) · 47006 Valladolid · Tel. 983 140 160 · predifcyl@predifcyl.org 


