Yo, D/Dª...……………………....………........………............................…..,
mayor de edad, y DNI nº…………………como padre/madre/tutor/a legal
(marque
lo
que
proceda)
del
menor………….......................................................con
DNI…………………………. y fecha de nacimiento…………………….,
participante en la Tamborrada Kresala Txiki, autorizo expresamente a
KRESALA, para que tome imágenes y/o video y para la utilización de la
imagen en cualquiera de los soportes que ésta ofrezca a sus socios y en
cualquier plataforma que considere oportuna.
Consiento expresamente la cesión de los derechos de imagen y con
carácter gratuito, sin limitación alguna en cuanto a su ámbito temporal y
territorial.
Por otra parte, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, le informamos que los datos personales facilitados (incluyendo
su imagen y/o voz) serán integrados en un fichero de datos de carácter
personal responsabilidad de KRESALA, con las finalidades señaladas en
los párrafos anteriores.
Que la respuesta negativa será tenida en cuenta por Kresala Elkartea a
efectos de evitar en lo posible la toma de imágenes de los participantes,
o en su caso distorsionar los rasgos diferenciadores de su hijo/a cuando
en la foto concurra su imagen con la de otros menores cuyos
padres/tutores sí hayan autorizado.
Los padres/tutores pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, en cualquier momento, dirigiéndose por escrito,
incluyendo copia de su DNI, a Kresala Elkartea con domicilio social en la
calle Euskal Herria 9 bajo 20003 Donostia- San Sebastián.

San Sebastián a………….de…………………………2019
Firma

Nik,..........................................................................................jaun/andreak
, adinez nagusia eta NA..................... zenbakia duenak, Kresala Txiki
danborradan parte hartzen duen NA............... zenbakia eta
jaiotze-data................duen...........................................................................
...........haurraren guraso/tutore legala (aukeratu dagokiona) naizenak
KRESALAri baimena ematen diot irudiak edo eta bideoak hartzeko eta
bazkideei eskaini eta edozein plataformatan egoki deritzon zeinahi
euskarritan nire irudia erabiltzeko.
Berariaz onartzen dut irudi hauen eskubideak uztea, dohainik eta inolako
mugarik gabe ez denborari, ez tokiari dagokionean.
Bestalde, Norberaren Datuen Babeserako abenduaren 13ko 15/1999
Lege Organikoarekin bat eginez, utzitako datu pertsonalak (irudia, baita
ahotsa ere) KRESALAk duen fitxategi pertsonal batean izango direla
jakinarazten dizugu, arestian aipatutako erabilpenerako.
Erantzuna ezezkoa balitz, KRESALA ELKARTEAk kontuan hartuko luke,
parte hartzailearen irudiak hartzea saihestuz, edo zuen seme-alabaren
irudiak distortsionatuko lituzke, baimena eman duten haurren ondoan edo
irudi berean azalduko balitz.
Gurasoek/tutoreek edozein unetan erabiltzeko, zuzentzeko, ezeztatzeko
eta ukatzeko eskubidea dute. Horretarako, idatziz eskaera egin beharko
lukete eta NAren fotokopiarekin batera, Kresala Elkartera bidali helbide
honetara: Euskal Herria kalea.....20003 Donostia.
Donostia, 2019 eko…………………… ren……….. a

Sinadura

