CAMPUS SURF VERANO 2020

doy mi autorización para que forme(n) parte del CAMPUS SURF VERANO 2020 durante las siguientes fechas:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
RESPONSABLE
FINALIDAD
PRINCIPAL
LEGITIMACIÓN
DESTINATARIOS
DERECHOS
INFORMACIÓN
ADICIONAL

OCEAN SIDE TRAVEL S.L. info@oceansidesurf.es
Mantener relaciones profesionales y/o comerciales. Gestionar la suscripción.
Consentimiento del interesado .
No se cederán datos a terceros, salvo autorización expresa u obligación legal.
Acceder, rectificar y suprimir los datos, portabilidad de los datos, limitación u oposición a su tratamiento,
transparencia y derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre nuestra Política de Privacidad en
https://oceansidegrancanaria.com/es/privacy-policy

Declaro haber entendido la información facilitada y consiento el tratamiento que se efectuará de mis datos de carácter personal
En caso de que desee recibir información marque la siguiente casilla:
Autorizo al envío de comunicaciones informativas relativas a las actividades, productos o servicios por correo postal, fax,
correo electrónico o cualquier otro medio electrónico equivalente.
Cesión de derechos de imagen

D/Dª______________________________________________ con D.N.I. nº_____________________ y D/Dª _______________________con D.N.I. nº
_________________
como
representantes
legales
(progenitores,
tutores/as
o
representantes
legales)
de
________________________________________________________, en adelante, el MENOR, por medio de este acuerdo consienten de forma
expresa y voluntaria a OCEAN SIDE TRAVEL S.L., en adelante LA ORGANIZACIÓN, a utilizar gratuitamente los vídeos, imágenes y/o
audios en los que el MENOR intervenga -incluso aquellos facilitados por los mismos- con la finalidad de:
Publicar en la página web así como en cualquiera de las redes sociales de las que forme parte u otra
publicación impresa y/o digital con el fin de dar una mayor visibilidad y/o difusión a la actividad de la
Organización.
Dicha autorización se refiere a la totalidad de los usos que puedan tener los vídeos, imágenes y/o audios en los que aparezca,
utilizando los medios técnicos conocidos en la actualidad y los que pudieran desarrollarse en el futuro, y para cualquier aplicación.
Todo ello con la única salvedad y limitación de aquellas utilizaciones o aplicaciones que pudieran atentar al derecho al honor en los
términos previstos en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil al derecho al honor, la intimidad personal y familiar
y a la propia imagen.
La autorización no fija ningún límite de tiempo para su concesión ni para la explotación en las que aparezca, por lo que la
autorización se considera concedida por un plazo de tiempo ilimitado.
Esta autorización puede ser revocada en cualquier momento por el Interesado, con la salvedad de aquellas actuaciones/campañas
que estén en marcha, en cuyo caso deberán finalizar para que empiece a hacer efecto la revocación, por lo que la retirada del
consentimiento, no tendrá carácter retroactivo.
En cualquier caso podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, así como los reconocidos en la
normativa europea cuando resulten de aplicación, respecto de sus datos personales, enviando un escrito acompañado de una
fotocopia de su DNI al correo electrónico info@oceansidesurf.es.

Firma de los Representantes Legales

Firma de la Organización
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