AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES
Con la inclusión de las nuevas tecnologías en las comunicaciones, publicaciones y acciones
divulgativas, pedagógicas, representativas o comerciales que realiza o pueda realizar la Asociación
de Familias Numerosas de La Rioja (AFNR o Fanurioja), y ante la posibilidad de que en ellas puedan
aparecer imágenes mías, ya sean cedidas expresamente, ya tomadas por la asociación en el marco
del desempeño de su labor. Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al 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 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.
AFNR pide mi consentimiento para poder utilizar las imágenes personales / familiares o
de los menores a mi cargo que le he facilitado, en las que aparezco sólo, en familia o en grupo, en
la edición de sus publicaciones.
Y yo, don / doña. __________________________________________________________,
con DNI _______________________, autorizo a AFNR a hacer uso de esas imágenes - y de la
información personal facilitada con las mismas - para ser guardados en su base de imágenes y para
que pueda publicarlas en su página web, redes sociales, filmaciones, carteles, folletos, revistas,
memorias o impresiones de cualquier tipo destinados a dar difusión a sus fines actividades en
favor de la familia en general y de la numerosa en particular.
AFNR se compromete a que la utilización de estas imágenes en ningún caso supondrá un
daño a la honra e intimidad del menor, ni será contraria a los intereses de los menores,
respetando la normativa en materia de protección de datos, imagen y protección jurídica del
menor.
Y para que así conste firmo la autorización en ____________________________________

Fdo.:……………………………………..
(Nombre y apellidos)
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De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, las imágenes tomadas y los datos personales
de esta autorización serán incorporadas a un fichero cuyo responsable es la Asociación de familias
numerosas de La Rioja, con CIF: G26380949 y domicilio en Avda. Pío XII, 10 – Bajo 4 26003
Logroño, que podrá tratar las mismas y hacer uso de ellas en los términos y para la finalidad
fijados en este documento. El destinatario de estos datos será únicamente dicho responsable,
quien no realizará cesión alguna de los mismos, salvo las comunicaciones a los encargados del
tratamiento que colaboren en la prestación de los servicios a los que se refiere el tratamiento. La
base jurídica de dicho tratamiento es el propio consentimiento, el cual podrá ser retirado en
cualquier momento, sin que ello afecto al legítimo tratamiento realizado hasta dicha fecha. Dichas
imágenes serán conservadas por el tiempo exclusivo para dar cumplimiento a la finalidad para la
que fueron recabadas y mientras no prescriban los derechos que pueda ejercitar contra el
responsable, salvo norma que disponga un plazo superior. En cualquier momento puedo ejercer
los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación y portabilidad, mediante
escrito dirigido a familiasnumerosasdelarioja@gmail.com. También tiene derecho a presentar una
reclamación, si considera que el tratamiento de datos personales no se ajusta a la normativa
vigente, ante la Autoridad de control (www.agpd.es).
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