
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO TRATAMIENTO DE IMÁGENES Y/O VOZ 

Se incorpora a esta autorización la información relativa a la protección de datos de carácter 

personal, sobre el tratamiento de imágenes y/o voz de los participantes en el Festival y 

Academia Ribeira Sacra. 

 

 PARTICIPANTES MAYORES DE 14 AÑOS. (En su propio nombre) 

Nombre: DNI: 

 

 

PARTICIPANTES MENORES DE 14 AÑOS. (padre/madre/tutor/a) 

Nombre: 

Dª. DNI: 

D. DNI: 

 

CONSIENTEN                            NO CONSIENTEN 

   

A la Organización del Festival y Academia Ribeira Sacra, autorizan el tratamiento de la imagen y/o voz 

de su hijo/a, o de mi imagen y/o voz (si el alumno tiene 14 años o más), especialmente mediante 

fotografías o vídeos, con la finalidad de difundir las actividades realizadas, a través de los siguientes 

medios: 

   

 Página del Festival y Academia Ribeira Sacra . 

 Página Web de la Asociación Ribeira Sacra Cultural.   

 Cuentas de RRSS asociadas (Facebook, Twitter e Instagram). 

 Otros, que por su singularidad y relevancia se consideraran convenientes para la promoción del 

Festival y/o de los participantes en el mismo (prensa, radio, TV,…). 

                            

En _____________________________, a ___ de __________de 2021 

 

 

 

 

Fdo.: ____________________ 
Nombre, apellidos y firma del padre/madre/tutor-a 

del alumno/a menor de 14 años. 

 

 

 

Fdo.: ____________________ 
Nombre, apellidos y firma del padre/madre/tutor-a 

del alumno/a menor de 14 años. 

 

 

 

 

 

Fdo.: ___________________ 
Nombre del alumno de 14 o más 

años de edad. 

 

 



 

INFORMACION SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS TRATAMIENTO DE IMÁGENES Y/O VOZ  

EN LAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL FESTIVAL Y ACADEMIA RIBEIRA SACRA 

 

REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 

REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 27 de abril de 2016. 

 

 
EPÍGRAFE 

 
INFORMACIÓN BÁSICA 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

Responsable del 
tratamiento 

Asociación Ribeira 
Sacra Cultural 

Os Peares 43. A peroxa Ourense 
 
Correo electrónico: ribeirasacraculturalmail.com 

Finalidad del 
tratamiento 

 
Difusión de las 
actividades del Festival y 
Academia Ribeira Sacra 

Podremos usar los datos relativos a imágenes, fijas y en movimiento así como de 
voz de los participantes tanto en calidad de alumnos como de Artistas Residentes, 
con la finalidad de difundir las actividades realizadas, así como otras ya públicas en 
la red. 
Dicha difusión se realizará principalmente a través de los medios cuya relación se 
incorpora en el documento por el que se otorga o deniega el consentimiento para 
este tratamiento. La utilización de este material tendrá como única finalidad 
promover el Festival y Academia Ribeira Sacra, así como el posible beneficio 
artístico de sus participantes. 

Legitimación del 
Tratamiento 

Consentimiento 

Artículo 6.1 a) del RGPD Consentimiento de los padres o tutores para aquellos 

alumnos menores de 14 años, o de los propios alumnos, cuando tengan 14 o más 

años. 

 

El consentimiento se solicitará y deberá en su caso otorgarse para cada uno de los 

medios de difusión citados, siendo posible que se autorice el tratamiento de las 

imágenes/voz en unos medios de difusión y en otros no. 

 

Si se toman imágenes/voz a través de fotografía, vídeo o cualquier otro medio de 

captación, de alumnos que no han consentido el tratamiento, se procederá a 

distorsionar sus rasgos diferenciadores, especialmente cuando en una foto/vídeo 

concurran con otros compañeros que sí cuenten con la autorización para el 

tratamiento de sus imágenes/voz. 

Destinatarios de 
cesiones o 

Transferencias 
Internacionales 

Se podría gestionar la 
difusión de las imágenes, 
siempre que se 
considerar una 
promoción del Festival 
y/o de los participantes. 

La difusión de datos de imagen/voz en redes sociales supone una comunicación de 
datos a terceros. 

Derechos de las 
personas 

interesadas 

Derecho a acceder, 
rectificar, y suprimir los 
datos. 

Tiene derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, 
portabilidad, en los términos de los artículos 15 a 23 del RGPD. 

Tiene derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento. La retirada del 
consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento basada en el consentimiento 
previo a su retirada. 

Puede ejercer estos derechos ante el responsable del tratamiento. 
 

Tiene derechos a reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos 
www.aepd.es 

mailto:protecciondatos.dgpee.educacion@jcyl.es
http://www.aepd.es/

