
 
 

INFORMACION SOBRE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.  
CONSENTIMIENTO PARA TRATAMIENTO DE IMÁGENES Y VIDEOS EN ACTIVIDADES Y 

EVENTOS 

 
Fecha: ______________________  

 
Nombre y Apellidos: 
 

DNI/pasaporte: 

 

Durante su relación con nuestra asociación usted va a participar en diferentes actividades, como son viajes, 
excursiones, salidas, celebraciones y eventos, charlas, y similares. Durante la realización de dichas actividades, 
nuestra asociación realizará imágenes y videos en las que se tratarán sus imágenes.  
 
Esto lo hacemos para posteriormente: 

- editar imágenes y videos de la actividad realizada y ponerlos a disposición de los participantes, 
- elaborar campañas de difusión de las actividades de la asociación, a través de los medios bajo nuestra 

responsabilidad, en las cuales nos comprometemos a respetar su derecho al honor, a la intimidad 
personal y la imagen propia, y a que ningún menor pueda ser identificado en dichas imágenes o bien 
que, en los casos en que los menores sí puedan ser identificados, contemos con el consentimiento 
expreso de los padres o tutores para esta finalidad de difusión. 
 

Teniendo en cuenta su derecho al honor, a la intimidad y a la imagen propia, debe tener en consideración lo 
siguiente: 

- Esta asociación NO difundirá imágenes de personas a través de redes sociales, páginas web, grupos de 
sistemas de mensajería instantánea (p.e. WhatsApp) o cualquier otro, salvo: 

o En comunicaciones directas a los interesados. 
o Cuando esta asociación cuente con el consentimiento expreso por parte del interesado para 

poder hacerlo. 
- Las imágenes y videos siempre serán recogidas y tratadas por personas autorizadas directamente por 

la dirección de esta asociación y mediante dispositivos bajo nuestro control. 
- Si decide no participar en estas imágenes y videos descritos anteriormente, esta asociación se 

compromete a buscar la forma de realizar la recogida de imágenes sin que ello afecte al desarrollo de la 
propia actividad de la que participa, al mismo tiempo que excluiremos su imagen propia de las imágenes 
realizadas (tenga en cuenta que, por ejemplo, una imagen de espaldas, un rostro “pixelado” o un ángulo 
muy amplio que no permita identificarle podrían cumplir con ambas finalidades). 

- Si, posteriormente, pretendiésemos realizar difusión, distinta de las anteriores, de alguna de las 
imágenes en las que se le puede identificar solicitaríamos su consentimiento. 

 
Por lo tanto, y teniendo en cuenta lo anterior, con la firma de este documento usted nos otorga su consentimiento 
expreso para recoger imágenes y videos en los que aparece usted durante la celebración de las actividades 
mencionadas anteriormente. 
 
Si desea que su imagen sea incluida en las imágenes y videos que posteriormente serán difundidas a través de 
los canales bajo responsabilidad de esta asociación, por favor, indíquelo a continuación: 
 
 Si deseo que mis imágenes sean difundidas a través de los medios de este responsable. 

No obstante, su consentimiento puede ser revocado en cualquier momento, dirigiéndose al responsable. La 
revocación del consentimiento no tendrá carácter retroactivo respecto al tratamiento de datos realizado con 
anterioridad a la revocación ni afectará a su licitud. 

 
 
 
  Firmado: ___________________________ 

 
Al dorso le ofrecemos el resto de información que debe conocer acerca del tratamiento de datos 
personales que realizamos en esta asociación respecto a las finalidades aquí expresadas, así como un 
conjunto de consideraciones al respecto de las imágenes y videos realizados por los padres y familiares 
durante la celebración de estas actividades 
 



 
 

 
 

INFORMACION SOBRE PRIVACIDAD 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO:  CLUB DEPORTIVO GRUPO DE MONTAÑISMO DEL 17 

DIRECCION DEL RESPONSABLE:  CALLE EUGENIO MORALES JURADO 3 LOCAL 2 29700 VELEZ MALAGA (MALAGA) 

FINALIDADES 
CAPTACION DE IMÁGENES Y VIDEOS DURANTE EL DESARROLLO DE VIAJES Y ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR ESTE 
RESPONSABLE 

LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

CONSENTIMIENTO DEL INTERESADO 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS.  

DESTINATARIOS 
ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
DIFUSION EN MEDIOS BAJO NUESTRA RESPONSABILIDAD 

PLAZOS DE CONSERVACION 

SE CONSERVARAN LOS DATOS DURANTE DOS 
AÑOS A PARTIR DE LA FINALIZACION DE LA 
RELACION DEL INTERESADO CON NUESTRA 
ASOCIACION.  

PUEDE LIMITAR SUS DATOS, SI PRECISA DE ELLOS, EN EL 
EJERCICIO DE SUS RECLAMACIONES 

DERECHOS 
ACCESO, SUPRESION, OPOSICION AL TRATAMIENTO, LIMITACION DEL TRATAMIENTO. DIRIGIENDOSE AL 
RESPONSABLE. SE PRECISA IDENTIFICACION FEHACIENTE 

AUTORIDAD DE CONTROL AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS PARA LA PRESENTACION DE RECLAMACIONES 

 
 

LAS IMÁGENES Y VIDEOS QUE, TANTO USTED COMO SUS FAMILIARES Y AMIGOS 
ASISTENTES, PUEDAN REALIZAR DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
DE ESTE CLUB A LAS QUE HAN SIDO INVITADOS SERAN CONSIDERADAS DENTRO 
DEL AMBITO DOMESTICO DE CADA PERSONA, POR LO QUE NO EXISTE UNA 
PROHIBICIÓN AL RESPECTO POR PARTE DE ESTA ASOCIACION.  
 
AHORA BIEN, DEBE SABER QUE: 

- CUANDO RECOGE IMÁGENES DURANTE LA ACTIVIDAD ES MUY PROBABLE 
QUE TAMBIEN LO HAGA DE OTRAS PERSONAS CON LOS QUE NO EXISTE UNA 
RELACION PERSONAL O FAMILIAR. 

- LA DIFUSION DE LAS IMÁGENES RECOGIDAS A TRAVES DE REDES SOCIALES, 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PÁGINAS WEB O MENSAJERIA INSTANTANEA 
(WhatsApp) A OTROS DESTINATARIOS PUEDE SUPONER UNA VULNERACION 
DE LA LEYES DE PROTECCION JURIDICA DEL MENOR Y DE LAS LEYES DE 
PROTECCION DE DATOS PERSONALES. 

- VALORE SI ES NECESARIO RECOGER ESTAS IMÁGENES Y, SOBRETODO, SU 
POSTERIOR DIFUSIÓN. 

 
COMPARTA ESTAS CONSIDERACIONES CON SUS FAMILIARES Y AMIGOS 

ASISTENTES, PARA, ENTRE TODOS, FACILITAR LA PROTECCION EFECTIVA DE LA 
INFANCIA Y EL RESPETO AL DERECHO A LA INTIMIDAD. 


