AUTORIZACIÓN
Y
CONSENTIMIENTO
INFORMADO PARA LA RECEPCIÓN DE DATOS
DE
CARÁCTER
PERSONAL
INCLUSIVE
IMÁGENES.
Con el fin de difundir y dar a conocer las
experiencias
educativas
innovadoras
desarrolladas por la Fundación Canaria de
Juventud Ideo, tanto en nuestros centros como
en la Actividades participadas por nosotros,
dirigida a cumplir los fines de esta Institución,
es por ello que se hace indispensable contar
con material audiovisual de las personas que
participan durante la realización de dichas
actividades.
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, sobre
el derecho al honor, a la intimidad personal y
familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999,
de 13 de Diciembre, sobre la Protección de
Datos de Carácter Personal, la Dirección de este
centro, FUNDACIÓN CANARIA DE JUVENTUD
IDEO, les solicita AUTORIZACIÓN para poder
utilizar la imagen de su hijo o hija en fotos y/o
vídeos educativos, a difundir públicamente en
páginas gestionadas por este centro (Revistas /
web / boletines), así como REDES SOCIALES,
etc. organizado por esta Fundación.
De la misma forma, le participo que las
finalidades de dichas imágenes son únicamente,
educativas,
escolares
o
extraescolares,
culturales o de divulgación y publicidad de las
actuaciones realizadas por esta Institución
donde nunca serán con fines comerciales.
DECLARACIÓN
DE
AUTORIZACIÓN
CONSENTIMEINTO INFORMADO:1

Fdo.: ________________________

El Declarante Sr./Sra:

DNI Nº:

Y

El Declarante Sr./Sra:
DNI / Pasaporte:

En cumplimiento del art. 5 de la Ley 15/1999 de
13 de diciembre, por la que se regula el
derecho de información en la recogida de los
datos, así con en los Arts. 15 y ss del
Reglamento Europeo en Materia de Protección
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de Datos 2016/679 de 27 de abril de 2016, se
advierte de los siguientes extremos: Los datos
de carácter personal, que pudieran constar en
este documento serán incorporados a un
fichero automatizado cuyo titular es la Entidad
“ FUNDACIÓN CANARIA DE JUVENTUD IDEO”,
provista de CIF G-35.657.048 y cuyas señas
constan en el membrete de la presente, De la
misma forma, le comunicamos que los datos se
incluirán
en
los
siguientes
ficheros
automatizados gestionados por dicha Entidad,
los cuales se denominan “ Beneficiarios”,
“Juventud” y “Página Web”, cuya titularidad
corresponde a la Fundación Canaria de
Juventud Ideo, y donde le comunicamos que
tiene derecho a acceder a sus datos personales,
rectificarlos o en su caso cancelarlos, oposición
, Portabilidad del tratamiento, rectificación o
supresión de datos, para lo cual puede seguir
las señas que obran en este documento, y en
todo caso debe aportar copia de DNI, o
documento que acredite representación sobre
el menor, circunstancias que serán enviadas a
esta Entidad, cuyas señas constan en el pie de
firma del presente.

Insertar donde proceda

 Avda. Primero de Mayo Nº 12-3ª Planta.
35002 Las Palmas de Gran Canaria
Islas Canarias
 928 432624
 bohjuventud@fundacionideo.com

Consiento a que dichos archivos o imágenes en
virtud del art. 6 del mismo texto legal, VD,
consiente expresamente, en que sus datos sean
cedidos a la Consejería del Gobierno de
Canarias y/o Dirección General de dicha
institución que tenga las competencias en
materia
de
Menores
–
Juventud
exclusivamente, donde la finalidad de esta
cesión, será el seguimiento de las Actividades
desarrolladas por la Fundación Canaria de
Juventud Ideo, derivadas de las Encomiendas
de Colaboración, Convenios, o Acuerdos de
colaboración con dicha Administración”, donde
Acepta igualmente y con carácter expreso que
dichos Organismos incorporen sus datos a los
 Avenida Tres de Mayo, 30 – entre planta 1ª.
38005 Sta Cruz de Tenerife Islas Canarias
 922 630690
 922 630706
 bohjuventud@fundacionideo.com

ficheros automatizados para el cumplimiento
de las finalidades de dichas Administraciones y
Organismos.
Igualmente, manifiesto que he sido informado
de que la Fundación Canaria de Juventud, es
titular de un fichero informatizado cuyo
nombre es “JUVENTUD” cuya finalidad consiste
en la gestión de los programas que desarrolla
dicha institución en beneficio de los jóvenes
residentes en la Comunidad Autónoma de
Canarias, donde los datos de carácter personal
facilitados constarán en dichos ficheros por el
tiempo que duren los programas en el que
participe el compareciente, y de la misma
forma, conozco que dichos datos, serán
custodiados por la misma Entidad, en
cumplimiento de la normativa fiscal aplicable,
así como por las leyes propios que sean de
aplicación para las Fundaciones Públicas en la
CCAA de Canarias.

Fdo.:________________________

En __________________ a _____ de
_____________ de 20__,
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