
 

CLÁUSULA PARA LA SOLICITUD DEL CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA CAPTACIÓN Y USO DE 

IMAGEN 

 
 

- AYUNTAMIENTO DE CORRAL DE ALMAGUER CIF P4505400D como responsable del tratamiento, le solicita el 

consentimiento para captar la imagen mediante fotografías y/o vídeos, con el fin de que este Ayuntamiento puede utilizar 

la misma para promocionar el deporte o para eventos deportivos en Corral de Almaguer, legitimado en interés público 
del responsable y/o en consentimiento del interesado. 

La imagen se conservará el tiempo necesario para cumplir con el fin para el que se recabó o mientras el interesado no ejerza el 

derecho de supresión. Los datos no se cederán a terceros sin una base jurídica que lo legitime. 
 

En AYUNTAMIENTO DE CORRAL DE ALMAGUER tratamos la información que nos facilitan las personas 

interesadas para la prestación de los servicios que nos han solicitado, así como el envío de comunicaciones análogas al 

servicio. 

Esta entidad puede tomar decisiones automatizadas basadas en la cobertura legal que le otorga el artículo 41 de la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Estando autorizada por el Derecho de la unión o de 

los Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento y que establezca asimismo medidas adecuadas para 

salvaguardar los derechos y libertades y los intereses legítimos del interesado. 

De la misma manera, se le informa que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación 

del tratamiento, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede ejercer dirigiéndose a la dirección 

del responsable del tratamiento PLAZA MAYOR 1, CP 45880, CORRAL DE ALMAGUER (TOLEDO) o a la dirección de 

correo electrónico ayuntamiento@corraldealmaguer.es. Puede consultar información adicional y detallada sobre protección 

de datos en el siguiente enlace: http://corraldealmaguer.sedelectronica.es/privacy.1 Tiene derecho a formular reclamación 

ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) en caso que sienta vulnerados sus derechos en lo que 

concierne a la protección de datos de carácter personal. 
 

A continuación, le solicitamos el consentimiento; 

 

YO, , CON DNI , Siendo 
 

Como padre/madre/tutor de                                                                                                                                      
Con DNI (en caso de tener) : 

 
- Autorizo la realización de fotos y/o vídeos por parte del Ayuntamiento de Corral de Almaguer y los monitores 

deportivos, durante la temporada 2022 para las actividades deportivas (ESCUELAS, LIGAS, EVENTOS…). 

Dichas fotos y/o vídeos serán única y exclusivamente utilizadas por el citado Ayuntamiento para promocionar 
el deporte o para eventos deportivos en Corral de Almaguer (marcar con X la siguiente casilla): 

 Sí acepto 

 No acepto 

- Autorizo la realización de fotos y/o vídeos por parte del Ayuntamiento de Corral de Almaguer y los monitores 

deportivos, durante la temporada 2022 para las actividades deportivas (ESCUELAS, LIGAS, EVENTOS…) 

. Dichas fotos y/o vídeos serán única y exclusivamente utilizadas por el citado Ayuntamiento y/o monitores 

para promocionar el deporte o para eventos deportivos en Corral de Almaguer a través del whatsapp y redes 

sociales como Facebook o Instagram (Ej: Corralsemueve). (marcar con X la siguiente casilla): 

 Sí acepto 

 No acepto 

FIRMA 
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