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FRANCISCO BREA IGLESIAS

Calle Zamora, 104 local 14, - 36211 Vigo (Pontevedra)

Consentimiento explícito (INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES DE MENORES)

FRANCISCO BREA IGLESIAS es el responsable del tratamiento de sus datos personales y le informa de que se tratarán
de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (GDPR), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre
(LOPDGDD), con el consentimiento del representante legal del interesado, siendo la finalidad del tratamiento la realización
de actividades de ocio y formación. Sus datos se conservarán durante no más tiempo del necesario para mantener el fin
del tratamiento y no se comunicarán a terceros sin su consentimiento, salvo obligación legal.

Derechos que le asisten: Derecho a retirar este consentimiento en cualquier momento. Derecho de acceso, rectificación,
portabilidad y supresión de los datos, y de limitación u oposición al tratamiento. Derecho a presentar una reclamación ante
la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.

Podrá ejercer los derechos a Calle Zamora, 104 local 14, - 36211 Vigo (Pontevedra). E-mail: fran-brea@hotmail.com.

Sí No Autorizo los siguientes tratamientos:
O O Participar de las actividades del Responsable.
O O En caso de necesidad, llevarlo al médico acompañado por educadores/as del responsable.
O O Recibir información sobre las actividades del Responsable.
O O Grabación de imágenes y vídeos de las actividades para ser colgados en los murales internos del centro, así como la
publicación en anuarios, calendarios y otros medios de comunicación del Responsable, incluidas las redes sociales del
mismo.

 
 

Yo, ............................................................................................... como madre / padre o tutor, con NIF / NIE / Pasaporte
.................................. con domicilio a ................................................................................ núm. ............... , CP .................,
Población ................................................................., consiento el tratamiento de los datos en los términos expuestos.

Vigo, en fecha ...............................

Firma: ................................................ ......
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FRANCISCO BREA IGLESIAS

Calle Zamora, 104 local 14, - 36211 Vigo (Pontevedra)

Consentimiento para añadir miembros a una LISTA DE DIFUSIÓN
(Whatsapp/Telegram/SMS)

CONSENTIMIENTO PARA PERTENECER A LA LISTA DE DIFUSIÓN RESPONSABILIDAD DE FRANCISCO BREA
IGLESIAS

Conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (GDPR), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre (LOPDGDD), solicitamos su consentimiento para incluirle en la lista de difusión responsabilidad de FRANCISCO
BREA IGLESIAS, con el único fin de gestionar actividades, talleres y horarios de la escuela, por lo que se le facilita la
siguiente información del tratamiento:

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS: se conservarán durante no más tiempo del necesario para mantener
el fin del tratamiento o mientras existan prescripciones legales que dictaminen su custodia y cuando ya no sea necesario
para ello,  se  suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar  la  anonimización de los  datos  o  la
destrucción total de los mismos.

COMUNICACIÓN DE LOS DATOS: no se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal.

DERECHOS DEL USUARIO: Podrá retirar este consentimiento en cualquier momento enviando un mensaje con la palabra
BAJA. También podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad, supresión, limitación y oposición que
prevé el Reglamento comunicándolo al responsable del tratamiento mediante un mensaje por el mismo medio que recibe
las comunicaciones. En todo caso, si considerase que el tratamiento de datos no se ajusta a la normativa vigente, siempre
podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.aepd.es.

Si consiente el tratamiento de sus datos en los términos expuestos debe contestar este mensaje con el texto: SÍ ACEPTO
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FRANCISCO BREA IGLESIAS

Calle Zamora, 104 local 14, - 36211 Vigo (Pontevedra)

CONSENTIMIENTO EXPLÍCITO PARA GRABACIÓN AUDIOVISUAL FORMACIÓN

Vigo, a 21/02/2021.

FRANCISCO BREA IGLESIAS es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa
de que estos datos se tratarán de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril
(GDPR), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), y la Ley Orgánica (ES) 1/1982, de 5 de mayo, de
protección civil, derecho al honor, intimidad personal y familiar y a la propia imagen, por lo que se le facilita la siguiente
información del tratamiento:

Fines: grabación audiovisual de las sesiones formativas organizadas por el responsable del tratamiento para ofrecer la
posibilidad de su visionado posterior, garantizar la accesibilidad a los contenidos por parte de estudiantes que, por
razones técnicas, tecnológicas, personales o de salud, entre otras, no se hayan podido conectar y/o constituir un
material de estudio para la preparación de los exámenes.

Legitimación del tratamiento: consentimiento del interesado, art. 6.1.a GDPR.

Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras sea necesario para mantener el fin del tratamiento o
existan prescripciones legales que dictaminen su custodia, en cuyo caso se conservarán debidamente bloqueados, y
cuando  ya  no  sea  necesario  para  ello,  se  suprimirán  con  medidas  de  seguridad  adecuadas  para  garantizar  la
anonimización de los datos o la destrucción total de los mismos.

Comunicación de los datos: su nombre, apellidos, imagen y voz pueden ser visualizados por el resto de participantes
en la formación, no se comunicarán más datos a terceros sin su consentimiento, salvo obligación legal.

Derechos que asisten al Interesado:

- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos, y de limitación u oposición a su tratamiento.
- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se
ajusta a la normativa vigente.

Datos de contacto para ejercer sus derechos:

FRANCISCO BREA IGLESIAS. Calle Zamora, 104 local 14, - 36211 Vigo (Pontevedra). E-mail: fran-brea@hotmail.com

El Interesado o su representante legal consiente el tratamiento de sus datos en los términos expuestos:

Nombre ............................................................................................................, con NIF .............................

Representante legal de ...................................................................................., con NIF .............................

Firma:
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Calle Zamora, 104 local 14, - 36211 Vigo (Pontevedra)

Consentimiento para la publicación de imágenes GENERAL

CONSENTIMIENTO EXPLÍCITO PARA EL TRATAMIENTO DE IMÁGENES

Vigo, ..............................................

FRANCISCO BREA IGLESIAS es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa
de que estos datos se tratarán de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril
(GDPR), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), y la Ley (ES) 1/1982 de protección civil, derecho al
honor, intimidad personal y familiar y a la propia imagen, por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento:

Fines y legitimación del tratamiento: grabación de imágenes y vídeos de las actividades llevadas a cabo por el
Responsable del tratamiento para dar publicidad de las mismas en los medios de comunicación (por consentimiento del
interesado, art. 6.1.a GDPR). En ningún caso se publicará el nombre del Interesado.

Criterios de conservación de los datos: se conservarán durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del
tratamiento o mientras existan prescripciones legales que dictaminen su custodia y cuando ya no sea necesario para
ello, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la anonimización de los datos o la destrucción
total de los mismos.

Comunicación de los datos: no se comunicarán los datos a terceros sin su consentimiento, salvo obligación legal. El
Interesado puede autorizar o no el tratamiento señalando con una «x» en la casilla correspondiente de SÍ (doy el
consentimiento) o NO (no doy el consentimiento) para las siguientes categorías de destinatarios:

SÍ NO AUTORIZACIÓN PARA COMUNICAR LOS DATOS

Publicación en medios de comunicación propios del Responsable

Publicación en medios de comunicación externos al Responsable

Derechos que asisten al Interesado:

- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y de limitación u oposición a su tratamiento.
- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se
ajusta a la normativa vigente.

Datos de contacto para ejercer sus derechos: FRANCISCO BREA IGLESIAS. Calle Zamora, 104 local 14, - 36211
Vigo (Pontevedra). E-mail: fran-brea@hotmail.com

El Interesado o su representante legal consiente el tratamiento de sus datos en los términos expuestos:

Nombre ............................................................................................................, con NIF .............................

Representante legal de ...................................................................................., con NIF .............................

Firma:
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FRANCISCO BREA IGLESIAS

Calle Zamora, 104 local 14, - 36211 Vigo (Pontevedra)

Consentimiento para la publicación de imágenes en ESCUELAS

CONSENTIMIENTO EXPLÍCITO PARA EL TRATAMIENTO DE IMÁGENES
CENTROS ESCOLARES

Vigo, a 21/02/2021.

FRANCISCO BREA IGLESIAS es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa
de que estos datos se tratarán de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril
(GDPR), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), y la Ley (ES) 1/1982 de protección civil, derecho al
honor, intimidad personal y familiar y a la propia imagen, por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento:

Fines y legitimación del tratamiento: grabación de imágenes y vídeos de las actividades llevadas a cabo por el
Responsable del tratamiento (con el consentimiento del interesado, art. 6.1.a GDPR) para ser colgadas en los murales
internos del centro, así como la publicación en anuarios, calendarios y otros medios de comunicación del Responsable,
incluidas las redes sociales del mismo.

Criterios de conservación de los datos: se conservarán durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del
tratamiento o existan prescripciones legales que dictaminen su custodia y cuando ya no sea necesario para ello, se
suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la anonimización de los datos o la destrucción total de
los mismos.

Comunicación de los datos: no se comunicarán los datos a terceros sin su consentimiento, salvo obligación legal. El
Interesado puede autorizar o no el tratamiento señalando con una «x» en la casilla correspondiente de SÍ (doy el
consentimiento) o NO (no doy el consentimiento) para las siguientes categorías de destinatarios:

SÍ NO AUTORIZACIÓN PARA COMUNICAR LOS DATOS

Publicación en medios de comunicación propios del Responsable

Publicación en medios de comunicación externos al Responsable

Derechos  que  asisten  al  Interesado:  Retirar  el  consentimiento  en  cualquier  momento.  Acceso,  rectificación,
portabilidad y supresión de sus datos y  limitación u oposición al  tratamiento.  Presentar  una reclamación ante la
Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.

Datos de contacto para ejercer sus derechos: FRANCISCO BREA IGLESIAS. Calle Zamora, 104 local 14, - 36211
Vigo (Pontevedra). E-mail: fran-brea@hotmail.com

El Interesado o su representante legal consiente el tratamiento de sus datos en los términos expuestos:

Nombre ............................................................................................................, con NIF .............................

Representante legal de ...................................................................................., con NIF .............................

Firma:
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Calle Zamora, 104 local 14, - 36211 Vigo (Pontevedra)

Circular informativa para la publicación de imágenes en la WEB, obtenidas SIN
CONSENTIMIENTO

PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES
Estas imágenes se publican única y exclusivamente con la finalidad de informar de la actividad que ha llevado a cabo
FRANCISCO BREA IGLESIAS. Si alguna persona se considera afectada por la publicación de su imagen y no quiere que
se difunda, solo será necesario que lo transmita por e-mail a fran-brea@hotmail.com e inmediatamente procederemos a
eliminarla.
Está totalmente prohibido que estas imágenes se publiquen, divulguen, propaguen o transmitan sin el permiso expreso de
FRANCISCO BREA IGLESIAS.


