Hermandad de Nuestra Señora
Santa María del Alcázar
Toledo

Real Archicofradía
Nuestra Señora del Alcázar
Baeza

ANEXO
CESIÓN DERECHOS DE IMAGEN Y CLÁUSULAS DE PROTECCIÓN DE DATOS
CESIÓN DERECHOS DE IMAGEN
D./Dña. ________________________________________ __________________, actuando como
padre/madre/tutor, en nombre y representación del niño/a__________________________
________________________________________ con D.N.I. _________________ y domicilio en
____________________________________ en la localidad de ______________ AUTORIZO a las
Hermandades: NUESTRA SEÑORA SANTA MARIA DEL ALCAZAR DE TOLEDO Y REAL ARCHICOFRADIA
NUESTRA SEÑOARA DEL ALCAZAR DE BAEZA a utilizar los datos del niño/a anteriormente
mencionado/a con motivo de la celebración del primer concurso de dibujo “Tiempo de Navidad”
organizado por la Hermandad, así como la cesión de la imagen, en el supuesto de que resultase
ganador, en medios de comunicación, por tiempo ilimitado y sin que exista ninguna remuneración,
ni visualización previa.
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal,
les informamos que los datos de carácter personal que nos faciliten de los participantes
________________________________________________ , incluidas las fotografías en las que
pudiera aparecer su imagen, se incluirán en ficheros titularidad de la Hermandad Nuestra Señora
santa María del Alcázar de Toledo, con sede en la S.I. Catedral Primada de Toledo con la finalidad
de gestionar la participación en el Concurso de dibujo “Tiempo de Navidad” organizado por la
mencionada Hermandad. En cualquier caso, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición mediante comunicación a Hermandad Nuestra Señora Santa María de
Alcázar al correo electrónico____________________________________________
Les informamos que los datos recabados no serán utilizados para ninguna otra finalidad de
la citada en el párrafo anterior.
En el caso de ejercicio del derecho de cancelación, la Hermandad procederá a la supresión
de la información de los servidores aunque no garantizando la cancelación de buscadores por la
indexación de información en los mismos.
Las imágenes captadas no atentarán al honor de su titular y su utilización siempre se
realizará conforme a las normas de moralidad y buenas costumbres aceptadas socialmente
Fecha y firma

www.hermandadsantamariadelalcazar.es

