
  

 

Consentimiento de recogida de datos. 
ASOCIACIÓN MATRIOSKAS 

 

En cumplimiento de la actual normativa en materia de Protección de Datos de Carácter              
Personal, se le informa y usted presta su consentimiento para que sus datos, o los del                
menor del que es representante legal, sean tratados por tiempo indefinido, mientras que             
no comunique lo contrario, por Asociación Matrioskas, con la finalidad de gestión            
contable/administrativa, fidelización de socias/os. 

Asimismo, le informamos que usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, 
rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a 
no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas (incluida la elaboración de 
perfiles), enviando solicitud firmada por email con asunto “Ejercicio de Derechos” a la 
dirección infoasociacionmatrioskas@gmail.com. 

Don/Doña ....................................................................................................... con DNI    
...........................  

 Autorizo  

 No autorizo  

A _____ de __________ de 20___ 

 

Fdo. ____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Consentimiento de derechos de imagen 

ASOCIACIÓN MATRIOSKAS 

Debido a la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios de comunicación              
para poder realizar labores de difusión y sensibilización que tiene la Asociación            
Matrioskas, existe la posibilidad de que puedan aparecer imágenes “como parte de las             
actividades que organiza y desarrolla la asociación, así como utilizar material           
fotográfico para la difusión de la misma” en: 

- Facebook, Instagram y Twiter. 
- Blog y página web. 
- Filmaciones destinadas a difusión de la asociación. 
- Fotografías para revistas, periódicos.  
- Memorias anuales. 

En cumplimiento de la actual normativa en materia de Protección de Datos de Carácter              
Personal, se le informa y usted presta su consentimiento para que sus datos, o los del                
menor del que es representante legal, sean tratados por tiempo indefinido, mientras que             
no comunique lo contrario, por ASOCIACIÓN MATRIOSKAS. En consecuencia, la          
Junta Directiva de la Asociación Matrioskas solicita su consentimiento para utilizar de            
manera respetuosa y poder publicar en redes sociales o el blog las imágenes en las               
cuales aparezcáis individualmente o en grupo, en las diferentes secuencias y actividades            
realizadas durante las actividades de la asociación en las que sois partícipes, y que              
también se usaran en las memorias de actividades que realice a final de año la               
asociación. 

Esta autorización de uso de la imagen, se hace al amparo de lo dispuesto en la Ley                 
Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la               
Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, y permite la utilización de cualquier               
medio técnico o soporte, por un plazo ilimitado y sin restricción de ámbito territorial.  

Asimismo, le informamos que usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, 
rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a 
no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas (incluida la elaboración de 
perfiles), enviando solicitud firmada por email con asunto “Ejercicio de Derechos” a la 
dirección infoasociacionmatrioskas@gmail.com. 

Don/Doña ....................................................................................................... con DNI    
...........................  

 Autorizo  



  

 No autorizo  

A _____ de __________ de 20___ 

 

Fdo. ____________________________________________ 


