
AUTORIZACIÓN PARA LA TOMA Y
PUBLICACIÓN DE IMÁGENES PERSONALES

POR EL AYTO DE CARTAGENA

GENERAL AYTO 812 IMPRESO
Fecha Impreso:

SOLICITANTE  -  NOTIFICACIÓN: 

DNI/CIF: NOMBRE/R.SOCIAL: 1er APELL: 2º APELL:

CALLE: Nº Ptal: Esc: Piso: Pta:

EDIF: URB: CP: PBL: PRV:

TELF: MOVIL: E-MAIL: F.NAC:

DATOS ESPECIFICOS DEL TRAMITE

El Ayuntamiento de Cartagena pide el consentimiento al interesado/a para poder publicar las imágenes en las cuales aparezca
individualmente o en grupo que pueda realizar al mismo/a, en el/la actividad en el/la que participen, realizada dentro o fuera
del mismo.

ACTIVIDAD EN LA QUE VA A
PARTICIPAR EL INTERESADO/A:

Autorizo al Ayuntamiento de Cartagena al uso de las imágenes realizadas en actividades, competiciones, etc, organizadas, o a
las que se acuda con el Ayuntamiento, y que podrán ser publicadas en:
1. Página web del Ayuntamiento y otros Portales Municipales.
2. Filmaciones destinadas a difusión no comercial.
3. Fotografías para periódicos, revistas o publicaciones, cartelería o folletos publicitarios, de ámbito local, comarcal o nacional.
4. Redes Sociales del Ayuntamiento de Cartagena

                                                       En Cartagena, ________________________________

                                                Firmado solicitante

C/ SAN MIGUEL
TELEFONO: 968 12 88 00 

www.cartagena.es

EXCMA. SRA. ALCALDESA PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA 



Información detallada sobre el tratamiento de sus datos personales
Responsable: Se informa al interesado que sus datos personales van a ser objeto de tratamiento por parte
del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena (Responsable del tratamiento), con CIF P3001600J, y dirección en C/
San Miguel, nº8, 30201, Cartagena, Murcia .
Delegado de Protección de datos: El Excmo. Ayuntamiento de Cartagena cuenta con el apoyo y
nombramiento del de Protección de datos, cuyos datos de contacto son: lopd@ayto-cartagena.es.
Finalidades: dicho tratamiento tiene la finalidad de la toma de imágenes para su publicación en los portales
municipales, así como en redes sociales.
Legitimación: El tratamiento de sus datos está legitimado en el consentimiento del propio interesado o, en su
caso, de su representante legal o tutor. No facilitar los datos o información necesaria dará lugar a que no
podamos tener en cuenta su solicitud. Tiene derecho a revocar el consentimiento sin que afecte al tratamiento
basado en el consentimiento previo a su retirada enviando un correo al Delegado de Protección de Datos
indicando su oposición al tratamiento de sus datos para la finalidad a la que dio su consentimiento.
Categoría de datos personales: El responsable tratará datos identificativos del interesado, incluyendo su
imagen, y datos de contacto y del representante legal o tutor, en su caso.
Plazo de supresión: Los datos objeto de tratamiento serán conservados mientras perdure la finalidad
prevista, o hasta que el interesado retire su consentimiento.
Destinatarios: Los datos podrán ser cedidos a:

• En caso de ser necesario, sus datos podrán ser cedidos a terceros con la finalidad de llevar a cabo la
publicación.

• Sus datos de carácter personal, concretamente la imagen, estarán accesibles en los portales de
internet pertinentes del Ayuntamiento de Cartagena y en sus redes sociales

Ejercicio de derechos: Para ejercitar los derechos que procedan conforme a la normativa de protección de
datos (acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación, portabilidad, así como a no ser objeto de
decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan) frente al
tratamiento de sus datos personales, puede dirigirse por escrito a la dirección postal del Excmo. Ayuntamiento
de Cartagena o por correo electrónico a la siguiente dirección: lopd@ayto-cartagena.es , facilitando copia de
su DNI o documento identificativo equivalente. De igual modo, en los mostradores de atención al público
dispone de formularios impresos para ejercer los mencionados derechos, y en la Sede Electrónica, en la
Sección Trámites e Impresos, bajo la búsqueda &ldquo;Delegado de Protección de Datos&rdquo;, puede
presentar formulario de derechos de manera telemática, si dispone de certificado digital o pin ciudadano.
Podrá dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos ( www.aepd.es ) para presentar una
reclamación cuando no considere debidamente atendida su solicitud.

mailto:lopd@ayto-cartagena.es.
mailto: lopd@ayto-cartagena.es
http://www.aepd.es

