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AUTORIZACIÓN MAYORES 

USO DE IMÁGENES CONCURSO NaVIDEOS EN LA SECA 

Rellenar en caso de ser grabado visiblemente en algún vídeo presentado 

a concurso siendo mayor de edad 

Nombre y apellidos: 

Fecha de nacimiento: 

DNI 

Teléfono de contacto: 

Marcar con una X en las opciones elegidas: 

o Autorizo a que las fotos, imágenes, vídeos, en las que aparezca mi persona 

dentro del vídeo presentado por …………………………………………………………………. Al 

“Concurso NaVIDEOS en La Seca” se puedan difundir en los medios de 

comunicación del Ayuntamiento de La Seca (Redes Sociales) y que también se 

puedan adjuntar a notas de prensa a los medios de comunicación 

convencionales asumiendo las bases publicadas en 

www.ayuntamientolaseca.com 

 

Firma y fecha:  

**El responsable del tratamiento es AYUNTAMIENTO DE LA SECA. Los datos personales van a ser tratados para la finalidad de GESTIÓN 

CULTURAL Y TURÍSTICA LOCAL. El criterio establecido para la conversación de sus datos es el plazo de prescripción de acciones.  La 

base jurídica del tratamiento es el contrato celebrado, el cumplimiento de una obligación legal, el interés público del Ayuntamiento y el 

consentimiento, en su caso, revocable en cualquier momento.  Los destinatarios de sus datos es la administración tributaria y entidades 

bancarias, en su caso.  Tiene a su disposición el ejercicio de los derechos de acceso incluido el derecho a obtener copia de los datos 

personales objeto de tratamiento, rectificación, oposición, supresión o borrado en su caso, portabilidad y limitación del tratamiento 

mediante un escrito ante el responsable del tratamiento a la siguiente dirección: Plaza España 1, 47491 La Seca (VA). E.mail: 

info@ayuntamientolaseca.com Tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control. Datos del Delegado de Protección 

de Datos: ayuntamiento@laseca.gob.es 

mailto:turismo@ayuntamientolaseca.com
http://www.facebook.com/TurismoLaSeca
mailto:info@ayuntamientolaseca.com
mailto:ayuntamiento@laseca.gob.es

