
Consentimiento de uso de imagen en medios corporativos  

 

El Sr./Sra......................................., mayor de edad, con DNI............... y 

domicilio en ......................................................, actuando en nombre y 

representación de ................... con DNI....................... 

 

Autorizo a Asociación Auxilia que utilice mi/su imagen en medios de 

información corporativa de la Asociación. Los mencionados medios podrán ser: 

medios audiovisuales, web, redes sociales (facebook, linkedin, twitter, 

youtube, etc), boletines informativos, revistas, memoria anual, newsletters, así 

como cualquier otro medio de publicidad o información corporativa. 

 

___________________, ___ de _______ de 20__ 

 

Firma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La imagen, como dato personal será utilizada por la Asociación, por tiempo 

indefinido mientras sea de utilidad para ésta y usted no manifieste lo contrario. 

La finalidad será la de poder publicitar los servicios y actividades de la 

Asociación. En ningún caso será empleada para cualquier otra finalidad ni se 

cederá a terceros sin su previo consentimiento. La legitimidad de la Asociación en 

el tratamiento de la imagen para dicha finalidad se amparará exclusivamente en 

su consentimiento. 

Ésta será custodiada mediante dispositivos informáticos en las propias 

instalaciones de la Asociación aplicando cuantas medidas de seguridad están a 

su alcance de acuerdo con el Reglamento europeo 679/2016 de Protección de 

datos personales. Su imagen no será cedida a terceros sin su previo 

consentimiento expreso ni se encontrará alojada en plataformas de terceros 

estados que no cumplan con los estándares de seguridad requeridos.  

Las medidas de seguridad de plataformas como facebook (incluida Instagram), 

linkedin, google+ serán las establecidas por cada proveedor de servicios. El 

acceso de los usuarios a estas redes es libre y voluntario, no pudiendo la 

Asociación responder por acciones cometidas por terceros que se escapen del 

control de ésta. Asimismo, la publicación de su imagen en las citadas redes 

sociales implicará que puedan acceder a ésta los proveedores de dichas redes de 

acuerdo con sus respectivas políticas de privacidad. 

De todos modos, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, 

oposición, limitación y portabilidad, así como revocar su consentimiento, sin 

efectos retroactivos cuando ello no sea posible, mediante escrito motivado 

acompañado de copia de DNI o autorización debidamente acreditada a la 

dirección de la Asociación en calle Elfo, 148, local izq. -28027 Madrid, pudiendo 

acudir, en caso de disconformidad con el ejercicio de sus derechos, ante la 

Agencia Española de Protección de Datos. 

 

 

 

 


