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Almería

DERECHOS DE IMÁGEN
Fondo Social Europeo -P.O. Empleo Juvenil. Ayudas EMP-POEJ

Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18. de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo y el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento
general de protección de datos),

La Diputación de Almería, pide el consentimiento a los alumnos mayores de edad o, en caso de ser menores de edad, a sus padres o tutores
legales, para poder publicar las imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo derivadas de su participación en el Proyecto
Almería_P4: Formación para Emprender_2.

CONSENTIMIENTO PARA LA TOMA DE IMÁGENES Y SU PUBLICACIÓN

Por la presente, autorizo a la Diputación de Almería para el uso pedagógico de las imágenes tomadas en actividades organizadas en el Proyecto 
Almería_P4: Formación para Emprender_2 y publicadas en: 

• Las páginas webs y redes sociales de la Diputación de Almería
• Filmaciones destinadas a difusión de las actividades realizadas con carácter no comercial. 
• Fotografías para revistas o boletines electrónicos de difusión de las actividades realizadas con carácter no comercial.
• Documentos necesarios para la gestión y/o la justificación del proyecto ante el Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

SI EL ALUMNO ES MAYOR DE 18 AÑOS

NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

SI EL ALUMNO ES MENOR DE 18 AÑOS

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL DNI

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO DNI

PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con la normativa de protección de datos personales, le informamos que los datos personales que se recogen en este formulario serán objeto
de  tratamiento  en  la  actividad  INICIATIVAS  EUROPEAS  responsabilidad  de  DIPUTACIÓN  PROVINCIAL  DE  ALMERÍA  con  la  finalidad  de  GESTIÓN  DE  LA
PARTICIPACIÓN DE PERSONAS FÍSICAS EN ACTUACIONES DE CARÁCTER EUROPEO, en base a la legitimación de CONSENTIMIENTO. Más información sobre
Protección de Datos personales en este enlace, en el apartado de privacidad de www.dipalme.org o bien en la oficina de información o dependencia donde
realice  su  gestión.  Puede  ejercitar  los  derechos  de  acceso,  rectificación,  supresión,  oposición  y  limitación,  siguiendo  las  indicaciones  facilitadas,  previa
acreditación de su identidad. Con la firma de este formulario, confirmo que he sido informado sobre el tratamiento de mis datos personales para la actividad
INICIATIVAS EUROPEAS. 

FIRMA

EN   , A  

(FIRMA DEL ALUMNO (+18)/PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL)
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ÁREA DE PRESIDENCIA, LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN Y TURISMO
DELEGACIÓN ESPECIAL DEL EMPLEO, PROMOCIÓN ECONÓMICA,
INICIATIVAS EUROPEAS, COMERCIO Y EMPRESAS
Crtra. de Ronda, 216 – 04009 Almería 
Tlf.: 950 21 18 64/ 10 / 11 / 12 –  luchacontraladespoblacion  @dipalme.org  
Proyecto “Almería_P4: Formación para emprender 2”. (Ayudas EMP-POEJ)
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