
 

 
Autorización para la publicación de imágenes de los niños/as participantes 

en el Concurso infantil de Postales de Navidad 
 
El derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18 de la Constitución y regulado por la 
Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 
propia imagen y el tratamiento de datos de carácter personal y la legitimación para llevarlo a cabo  
en el Reglamento General Europeo de Protección de Datos de Carácter Personal 2016/679 (RGPD).  
 
Conforme a las disposiciones del RGPD debemos disponer de autorización paterna/materna para 
obtener las fotografías de los menores a su cargo y poder publicar las fotos en las que aparezcan 
en los medios de difusión del Colegio. Por ello solicitamos el consentimiento a los padres y 
medres, o tutores legales para de acuerdo con los términos de la información relativa a 
tratamiento de datos de este documento, poder publicar las imágenes en las cuales aparezcan 
individualmente o en grupo, los niños y niñas participantes en este IV Concurso infantil de 
Postales de Navidad 
 
Don/Doña:           con DNI:      
como padre/madre o tutor de: 
 
AUTORIZO al Colegio de Economistas de A Coruña el tratamiento de datos y por 
consiguiente el uso de las imágenes en las que pueda aparecer el menor/es a mi cargo, 
que se realicen en la fiesta de entrega de premios del V Concurso infantil de Postales de 
Navidad, y que podrán ser publicadas en: 
 

 La página Web www.economistascoruna.org 
 La revista colegial O Economista 
 En medios de comunicación que puedan asistir a cubrir el evento 

 
En A Coruña, a ________ de _______________________________ de 2021 
 
 
 
 
 

FIRMADO: 
(padre, madre, tutor legal) 

 
 
Información relativa al tratamiento de datos de carácter personal 
El responsable del tratamiento es el Colegio de Economistas de A Coruña (Caballeros 29, 1º, 15009, A Coruña. Contacto 
del Delegado de Protección de Datos, At Data Protection, S.L.P dpd@atdata.es). La finalidad del tratamiento de los datos 
relativos a las imágenes es difundir el concurso de postales de navidad en medios de comunicación y redes sociales del 
Colegio. La base legal del tratamiento es el consentimiento del interesado o su representante legal. Los datos facilitados 
serán conservados mientras no solicite su supresión y en todo caso serán destruidos cuando dejen de ser necesarios 
para lograr la finalidad del tratamiento. Estos datos únicamente podrán ser comunicados a terceros los supuestos 
legalmente previstos. Puede acceder, rectificar y suprimir sus datos, y en su caso oponerse a todo o parte del 
tratamiento, limitar el uso de sus datos o solicitar su portabilidad a otro Responsable. Puede también solicitar la tutela 
de la Agencia Española de Protección de Datos en C/ Jorge Juan 6, 28001, Madrid. 


