
 ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA: 
    CLÁUSULA CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL TRATAMIENTO DE 

    IMÁGENES Y/O VOZ  DE MENORES 

 En  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  13  del  Reglamento  General  de  Protección  da  Datos,  de  27  de  abril  de 
 2016,  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  le  informamos  que  durante  la  visita  que  tiene  previsto  realizar  el  centro  o 
 asociación  a  la  Asamblea  Regional  de  Murcia  se  podrán  realizar  fotografías  y/o  grabaciones  audiovisuales  de  los 
 visitantes  que  podrán  ser  publicadas  en  la  página  web  de  la  Cámara  y  en  sus  cuentas  de  Facebook,  Twitter  e  Instagram  y 
 que serán almacenadas en su archivo audiovisual. 

 El  tratamiento  de  los  datos  personales  obtenidos  (imagen  y/o  voz)  tiene  como  fin  la  gestión  de  las  imágenes  fotográficas 
 y  la  gestión,  archivo  y  custodia  de  las  grabaciones  audiovisuales  que  realizan  los  servicios  de  la  Cámara  de  la  visita, 
 prevista  dentro  de  las  actividades  que  lleva  a  cabo  la  Asamblea  para  promover  el  conocimiento  de  la  Institución  entre  la 
 ciudadanía. Los datos personales objeto de tratamiento se conservarán de forma permanente con fines de archivo. 

 El  tratamiento  de  estos  datos  se  legitima  en  el  siguiente  consentimiento,  que  podrá  ser  retirado  sin  que  afecte  a  la  licitud 
 del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. 

 Asimismo  le  informamos  que,  respecto  a  los  datos  personales  objeto  del  tratamiento,  podrá  ejercer  los  derechos  de 
 acceso,  rectificación,  supresión,  limitación,  oposición  y  portabilidad  ante  la  Asamblea  Regional  de  Murcia,  en  los 
 términos  establecidos  en  el  citado  Reglamento  y  dirigiéndose  por  escrito  a  la  Delegada  de  Protección  de  Datos  (DPD)  a 
 la  dirección  postal  de  la  Asamblea  o  a  la  siguiente  dirección  de  correo  electrónico:  dpd@asambleamurcia.es  .  Y  que 
 podrá  dirigirse  a  la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  (AEPD)  para  presentar  una  reclamación,  cuando  no 
 considere debidamente atendida su solicitud. 

 (Si  la  persona  esta  tutelada)  D/Dª………………………………………………  con  DNI…………...(padre/madre 
 o  tutor/a)  y  D/Dª…………………………………………..  (padre/madre  o  tutor/a)  con  DNI…………...de 
 …………………………………………… 

 (Si la persona no está tutelada)  D/Dª ……………………………………………con  DNI…………… 

 Consiente,  mediante  la  marcación  de  esta  casilla  el  tratamiento  de  la  imagen  y/o  voz  de  su  ………..  o  de  su 
 propia  imagen  y/o  voz,  durante  la  visita  a  la  Asamblea  Regional  de  Murcia,  así  como  su  publicación  en  la  página 
 web de la Cámara y en sus cuentas de Facebook, Twitter e Instagram. 

 En…………….., a……., de…………….. de 20… 

 Fdo.-…………………………...               Fdo.-……………………………            Fdo.-…………………………... 
 (Padre/madre o tutor/a)                              (Padre/madre o tutor/a)                          (La persona no tutelada) 

 En  cumplimiento  de  los  dispuesto  en  el  artículo  13  del  Reglamento  General  de  Protección  de  Datos,  de  27  de  abril  de  2016,  del 
 Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  le  informamos  que  los  datos  personales  recabados  en  este  documento,  serán  tratados  por  la 
 Asamblea  Regional  de  Murcia  con  el  fin  de  obtener  y  gestionar  el  consentimiento  expreso  para  la  captación,  durante  la  visita  de  los 
 centros  educativos  a  la  Cámara,  de  imágenes  y/o  voces  y  para  su  posterior  tratamiento.  Se  conservarán  de  forma  permanente  con  el 
 objetivo  de  atender  posibles  responsabilidades  nacidas  del  tratamiento  y  no  serán  cedidos  a  terceros,  salvo  los  casos  legalmente 
 previstos. 

 Asimismo,  le  informamos  que  respecto  a  estos  datos  personales  objeto  del  tratamiento,  podrá  ejercer  los  derechos  de  acceso, 
 rectificación,  supresión,  limitación,  oposición  y  portabilidad  ante  la  Asamblea  Regional  de  Murcia,  en  los  términos  establecidos  en 
 el  citado  Reglamento  y  dirigiéndose  por  escrito  a  la  Delegada  de  Protección  de  Datos  (DPD)  a  la  dirección  postal  de  la  Asamblea  o 
 a  la  siguiente  dirección  de  correo  electrónico:  dpd@asambleamurcia.es  .  Y  que  podrá  dirigirse,  a  la  Agencia  Española  de  Protección 
 de Datos (AEPD) para presentar una reclamación, cuando no consideren debidamente atendida su solicitud. 
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