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Autorización para el uso de imágenes a EAPN España 

 

AUTORIZO explícitamente a EAPN España, de manera expresa e inequívoca, a grabar 

reproducir, transmitir y divulgar mi imagen y/o voz, por procedimientos fotográfico, 

audiovisual y/u holográfico, en medios tangibles o intangibles, a través de redes electrónicas 

así como en  las páginas web, redes sociales, newsletters y demás medios corporativos de 

EAPN España, con el propósito de retransmitir, publicitar y difundir el evento al que asistiré. 

Con propósito de 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, confirmo que otorgo esta 

autorización para todo el mundo, sin limitación en el tiempo y de forma gratuita. 

 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento General de Protección de Datos 

de la UE, la recolección y uso de mi imagen para los propósitos descritos arriba no deben ser 

considerados una actividad de procesamiento de daos personales, porque no se 

pretenderá incluir en un archivo o grupo de archivos estructurados acorde a un criterio 

específico. A pesar de esto, si, por alguna circunstancia inesperada, termina calificándose 

como una actividad de procesamiento de datos, confirmo que he leído y entendido por 

adelantado las Política de Privacidad de EAPN ES  (cuya versión más actualizada se puede 

encontrar en https://www.eapn.es/politica-privacidad.php), que soy consciente de los 

responsables de los datos para los propósitos descritos arriba y de que dispongo de derechos 

de acceso, rectificación, eliminación, limitación de procesamiento, objeción (en general y 

específicamente para la elaboración de perfiles y  la toma de decisiones automatizada) y 

portabilidad de datos, así como para presentar una reclamación ante la comisión Española 

de Protección de Datos (www.aepd.es). 
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