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“EL DRAGÓN VIAJERO DE ROBLEDO”
SEGUIMOS VOLANDO PARA CELEBRAR EL AÑO DEL DRAGÓN 2022 EN LA
II EDICION DE ROBLEDO POR EL MUNDO

Este año 2022, continuamos con la II edición de “Robledo por el mundo”, te proponemos
seguir viajando. Llévate tu camiseta del dragón viajero de vacaciones y envíanos una
foto y la autorización para usarla al correo turismo@espaciorobledo.com o por whatsapp
al teléfono 629260811.
A finales del año del dragón, publicaremos un video del dragón viajero, y los lugares que ha
recorrido.
Nuestro objetivo final es difundir el patrimonio local de Robledo de Chavela por el mundo, en el
año del dragón y contar con tu colaboración.
CONSENTIMIENTO PARA LA TOMA DE IMÁGENES Y AUTORIZACIÓN PARA SU USO

NOMBRE Y APELLIDOS:
DNI:
TELÉFONO:
DIRECCIÓN:
CORREO ELECTRÓNICO:
LUGAR DONDE SE REALIZA A LA FOTO:

AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE IMÁGENES
Por la presente, autorizo expresamente al Ayuntamiento de Robledo de Chavela a difundir,
reproducir y distribuir las imágenes obtenidas con motivo de la participación en el video
promocional de turismo “El dragón viajero de Robledo” en redes sociales y/o cualquier otro
medio de difusión, a objeto de contribuir con los distintos objetivos de las actividades
mencionadas anteriormente, respetando siempre lo dispuesto en la normativa vigente de
Protección de Datos de Carácter Personal, así como lo estipulado en la Ley Orgánica 1/1982, de
Derecho al Honor, Intimidad y Propia Imagen y en lo relativo a la propiedad intelectual.
La imagen está considerada como un dato personal de acuerdo con la definición de dato
personal proporcionada por el artículo 4 del RGPD, y como tal, cualquier tratamiento que se
realice de imágenes ha de cumplir con los requisitos, obligaciones y principios del RGPD. El

término “imagen” incluye fotografía fija o video, en formato digital o de otro tipo, y cualquier
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otro medio de registro o reproducción de imágenes.
RESCISIÓN: Si decido rescindir esta autorización, no se permitirá posteriores usos de mi(s)
fotografía(s), pero no podré pedir que se devuelvan la(s) fotografía(s) o la información ya
utilizada.
DERECHOS: Puedo solicitar que cese la toma de la(s) fotografía(s) o grabación(es) en cualquier
momento. Puedo rescindir esta autorización hasta una fecha razonable antes que se utilice(n)
la(s) imagen(es), pero debo hacerlo por escrito.
Tengo derecho a recibir una copia de esta autorización.

Deseo recibir información de promoción turística a través de mi teléfono por whatsapp
o de mi correo electrónico, del Ayuntamiento de Robledo de Chavela.

Firma del declarante
Firma electrónica ó
manuscrita

FECHA

El Ayuntamiento de Robledo de Chavela con C.I.F P2812500C con domicilio en Plaza de España,
Nº 1, C.P.:28204, Robledo de Chavela, Madrid, teléfono 918995961 y correo electrónico
ayuntamiento@espaciorobledo.com, en base al consentimiento prestado, trata la información
que nos facilita con el fin de recoger su participación en las jornadas informativas que nos facilita
con el fin de recoger su participación en la campaña de promoción turística “El dragón viajero
de Robledo”. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación
comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no
se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal o nos presten su
consentimiento. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el Ayuntamiento de
Robledo de Chavela estamos tratando sus datos personales, acceder a los mismos, rectificar
aquellos que son inexactos o solicitar su supresión cuando ya no sean necesarios, así como
ejercer sus derechos de oposición y de limitación de tratamiento, en los casos previstos en la
normativa enviando un correo a ayuntamiento@espaciorobledo.com. Para cualquier consulta,
comentario o solicitud relativa a nuestra Política de Protección de Datos o para el ejercicio de
los mencionados derechos diríjase a la dirección indicada o envíe un correo electrónico a nuestro
Delegado de Protección de Datos (consultoria@ecomputer.es), indicando su nombre, apellidos,
fotocopia del D.N.I., y el derecho que desea solicitar, contenido de su petición e indicando un
domicilio a efecto de notificaciones.

INSTRUCCIONES PARA RELLENAR ESTE FORMULARI0 DE AUTORIZACIÓN
1.- Debe descargar este formulario en su propio PC.
2.- Abra el formulario PDF con la aplicación gratuita Acrobat Reader que puede instalarse
desde aquí
3.- Rellene todos los campos de dicho formulario y si Vd. tiene CERTIFICADO DIGITAL
fírmelo pulsando en la casilla FIRMA ELECTRÓNICA.
4.- En caso de no tener dicho certificado, deberá firmar manualmente y aportar imagen/
foto de su DNI por ambas caras, así como los documentos que se le requieran en este
formulario para su registro en la Sede Electrónica.
5.- Ahora deberá enviarnos por correo electrónico a turismo@espaciorobledo.com este
formulario recién cumplimentado más el resto de documentos requeridos (DNI, fotos,
etc ...)
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