
  

 

CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA EL USO DE DATOS PERSONALES Y PUBLICACIÓN 

DE IMÁGENES CURSO 2020/21 

 
NOMBRE: 
APELLIDOS: 
DNI: 
EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE (MENOR O INCAPACITADO): 
 
CENTRO DE ESTUDIOS: 
CURSO: 
 
Los TALLERES DE AUDIOVISUALES son un recurso que el Ayuntamiento de Murcia a través de los 
Servicios Municipales de Salud, pone a disposición de los centros educativos para fomentar la prevención 
en el consumo de drogas en los y las jóvenes del municipio. Los objetivos del taller son informar sobre 
los riesgos del consumo de drogas, ofrecer otras alternativas de ocupación, de tiempo libre y de ocio y 
promover la reflexión, participación en grupo y la cooperación entre iguales. Trabajando en equipo y 
bajo la dirección y supervisión de profesionales, los/as alumnos/as serán guionistas, actores, y técnicos 
de su propio rodaje; habiendo elegido un tema relacionado con el consumo de alcohol y otras drogas, 
buscando información, diseñando y creando su propio corto. 
 
Para dar visibilidad al trabajo y esfuerzo que desde el Ayuntamiento de Murcia se hace en 
prevención al consumo de drogas, y al trabajo de todos los participantes en los talleres, se 
dará difusión en la web y canal de Tik Tok del Ayuntamiento (http://www.ayuntamientomurciasalud. es) 
de los vídeos realizados, y el material podrá ser utilizado además para el uso interno de las memorias y 
proyectos del Ayuntamiento de Murcia. 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos de aplicación a 
partir del 25 de mayo de 2018, le comunicamos que los datos que usted nos facilite quedarán 
incorporados y serán tratados en los ficheros titularidad del Ayuntamiento de Murcia, siendo el 
Responsable del fichero, el Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento, con el fin de poderle 
prestar nuestros servicios, así como para mantenerle informado sobre cuestiones relativas a la actividad 
y sus actuaciones. 
 
Mediante la firma del presente documento usted da su consentimiento expreso para que el 
Ayuntamiento de Murcia pueda utilizar con este fin concreto los datos facilitados por usted, 
comprometiéndose a tratar de forma confidencial los datos de carácter personal facilitados. Para llevar a 
cabo su misión el Ayuntamiento de Murcia debe ceder información sobre usted a la empresa Hábitat 
Cultural, responsable de la realización del taller, que se limitará al fin para el que han sido entregados y 
no serán cedidos a terceros más allá de lo indicado. 
 
Del mismo modo, presto mi consentimiento expreso para que puedan publicar las imágenes en las 
que aparezca individualmente o en grupo, que se hayan tomado en el desarrollo de las acciones 
formativas cursadas, con la finalidad de promoción, gestión y desarrollo de las actividades del 
Ayuntamiento de Murcia, pudiendo ser publicadas en: la WEB municipal y canal de TikTok destinadas a 
la difusión no comercial del servicio. 
 
Los datos relacionados con el tratamiento de sus datos figuran en la tabla inferior, pudiendo acceder a 
los mismos y ejercer los derechos de rectificación o supresión, solicitar la limitación del tratamiento y la 
portabilidad de los datos. 
 
Responsable del Tratamiento: Ayuntamiento de Murcia. Glorieta de España, 1 30004 Murcia. 

Teléfono: 968358600 
Datos Delegado Protección de Datos: dpd@ayto-murcia.es 
Finalidad: Prevención del consumo de drogas. Los datos facilitados se conservarán mientras no se 
solicite su supresión por el interesado o hasta el plazo que indique la Ley. 
Legitimación: El Consentimiento del interesado art. 6.1 del RGPD. 
Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. 
Derechos: El interesado tiene derecho a solicitar el acceso a sus datos personales, solicitar su 
rectificación o supresión, solicitar la limitación del tratamiento y derecho a la portabilidad de los datos. 
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos 

en el Portal de la Transparencia, www.murcia.es y en el Portal de AEPD www.aepd.es 

 

Murcia,       de                     de 20 

Firmado:  

 

http://www.ayuntamientomurciasalud/

