CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN
En ___________________, a _________ de _____________ de 20__
D./Dña. ________________________________________________________ mayor de edad,
n.º:_____________________

,

como

titular

de

la

patria

potestado

o

con D.N.I.
tutela

de

D./Dña.____________________________autorizo expresamente a que se traten las imágenes de mi hijo/a,
tutelado por parte de Grupo Recoletas,

presta su consentimiento libre, expreso, específico e

inequívoco como base para legitimar el tratamiento de su imagen (foto, video y sonido) por parte de
las entidades de Grupo Recoletas que figuran en www.gruporecoletas.com (apartado “nuestros
centros”) con las finalidades de llevar a cabo acciones informativas o divulgativas y de publicidad
de las actividades desempeñadas por la red hospitalaria, a través de sus redes sociales o en cualquier
medio de comunicación o formato. Los datos personales proporcionados sólo serán tratados
conforme a la normativa vigente en materia de Protección Civil al Derecho al Honor, la Intimidad
Personal y familiar y a la Propia Imagen, con las finalidades indicadas, y no serán tratados
posteriormente con otros fines sin su consentimiento expreso.
Las sociedades de Grupo Recoletas informan que los datos personales facilitados por el titular serán
conservados mientras no nos solicite su supresión pudiendo retirar su consentimiento en cualquier
momento.
Podrá solicitar información sobre este tratamiento, revocar su consentimiento y ejercitar sus derechos
de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación del tratamiento y portabilidad, mediante
solicitud escrita, vía e-mail, dirigida al Delegado de Protección de Datos de Grupo Recoletas:
dpo@gruporecoletas.com o en la dirección física en Calle Constitución 8, 1º, 47001, Valladolid,
acreditando debidamente su identidad, de acuerdo a los términos establecidos en la normativa
vigente.
Del mismo modo, el titular tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos (AEPD) si entiende que sus derechos son vulnerados en cualquier momento del
tratamiento.
Delegado P.D. en Grupo Recoletas. E-mail: dpo@gruporecoletas.com

C/ Constitución 8, 1º, 47001,

Valladolid.

Consiente

Mediante la marca de esta casilla otorgo mi consentimiento expreso, inequívoco,
específico e informado para que mis datos sean utilizados por las entidades de Grupo
Recoletas en los términos anteriormente expuestos.

FDO: ____________________________________

