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CONSENTIMIENTO PARA LA CAPTACIÓN DE IMÁGENES Y AUTORIZACIÓN PARA SU USO 

 

Nombre y apellidos de la persona: ____________________________________________, mayor de 

edad, con domicilio en c/_____________________________________________, nº_____, localidad 

__________________, CP_______, e-mail________________________,Teléfono: ______________, 

DNI/Pasaporte o documento equivalente: _____________________. 

 

En el caso que la persona sea menor de edad o incapaz de obrar: 

D./Dª. ______________________________________ mayor de edad titular del DNI: _____________ 

 Padre   Madre   Tutor legal de ____________________________________________________ 

 
Por el presente doy mi consentimiento a la Universidad de Alicante para el uso o la reproducción de 

las imágenes filmadas en vídeo, fotografías o grabaciones de la voz, de:  

 

- mi persona con motivo de mi participación en (nombre del evento, actividad, acto) 

__________________________________________________________________________ 

 

- (mi hijo/hija o persona tutelada) con motivo de su participación en (nombre del evento, 

actividad, acto) _____________________________________________________________ 

 

Las secuencias filmadas o fotografías serán utilizadas para la promoción y difusión de la actividad, con 

fines educativos, estadísticos, de investigación y científicos, pudiendo usarse con esta finalidad 

mediante: 

 

- Su incorporación en la web y canales de divulgación institucional de la Universidad de Alicante. 

- Su publicación en la web de _________________________________________________. 

- Su publicación en la plataforma ______________________________________________. 

- Su publicación en la red o redes sociales _______________________________________. 

 

Si yo decido rescindir esta autorización, no se permitirá posteriores usos de mi imagen o de la de mi 

hijo/a, tutorizado/a, pero no se podrá pedir que se devuelvan las fotografías o la información ya utilizada. 

Así mismo, renuncio a recibir cualquier retribución por tales usos en virtud de la autorización 

precedente. 

 
La Universidad de Alicante se responsabiliza de aplicar las debidas medidas de seguridad y demás 

obligaciones derivadas de la legislación de protección de datos de carácter personal. 

 

Las personas interesadas podrán ejercer sus derechos en relación con sus datos personales ante la 

Gerencia de la Universidad, mediante solicitud presentada en el Registro General de la UA según lo 

establecido por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

administraciones Públicas. 
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Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos y la Política de 

Privacidad de la Universidad de Alicante en el siguiente enlace: 

https://seuelectronica.ua.es/es/normativa.html.  

 

 
 
En Alicante, a ____ de _______________ de 20__ 
 
 
Nombre y apellidos de la persona cedente/padre/madre o representante legal:  
 
 
 
 
Firma: __________________________   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Información básica sobre protección de datos 

Responsable Universidad de Alicante 

Finalidad Uso, captación, reproducción y/o difusión de las imágenes 
con la finalidad de promocionar y difundir la actividad con 
fines educativos, de investigación y científicos, y 
estadísticos. 

Legitimación El interesado ha dado su consentimiento para el 
tratamiento de sus datos personales para uno o varios 
fines específicos (art. 6.1.a) RGPD 

Destinatarios Redes sociales, Medios de comunicación y difusión 
institucional, y página web de la UA 

Derechos Las personas interesadas podrán ejercer sus derechos en 
relación con sus datos personales ante la Gerencia de la 
Universidad, mediante solicitud presentada en el Registro 
General de la UA según lo establecido por la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las administraciones Públicas. 

Información adicional La información ampliada y detallada se encuentra en el 
siguiente enlace: 
https://web.ua.es/privacidad/informacionampliada0028.pdf 
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