
ANEXO III: AUTORIZACIÓN USO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
DE MENORES 

D. / D.ª………………………………………………………………………………..…………………, con DNI……………………………….………………….,  

como padre/madre/tutor-a de…….………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

AUTORIZA a EMOTIONAL BUSINESS S.L.U., con CIF. B-97987895en el tratamiento de sus datos personales, 

conforme con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglamento (UE) 

2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD) y la Ley Orgánica de Protección de Datos en España y de sus normas de 

desarrollo. Le informamos que: 

 

REPSONSABLE DE 
TRATAMIENTO 

CIUDAD DE LAS ARTES Y DE LAS CIENCIAS S.A. (CIF A-46483095) 

FINALIDADES Tratamiento de datos de carácter personal para la gestión I CONCURSO DE 
CORTOMETRAJES ‘Fèric’, así como, para la promoción y publicidad de las actividades de la 

Ciutat de les Arts i les Ciències. 

LEGITIMACIÓN La legitimación está basada en un interés legítimo aplicable al responsable de tratamiento, 

ejecución de un contrato, es decir, condiciones de participación en el concurso, y 

consentimiento del interesado. 

DESTINATARIOS No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. 

CONSETIMIENTOS 
EXPRESOS 

 
SÍ  NO  La grabación y uso de imágenes en que pueda aparecer, de forma conjunta o 

individualizada, a título gratuito, sin que genere, en ningún caso, derechos o compensación 

económica alguna para quien suscribe, en los siguientes términos:  

Grabación / captación de imágenes:  
Las grabaciones, fotografías o filmaciones se podrán realizar por CAC, S. A. o por los 

medios de comunicación por ella convocados, con fines periodísticos, publicitarios o 

promocionales de CAC, S. A. En ningún caso, las grabaciones realizadas por CAC, S. A. 

supondrán menoscabo de la honra o reputación, a tenor de lo dispuesto en la Ley 

1/1982, de 5 de mayo, de Protección al Honor, a la Intimidad Personal y a la Propia 

Imagen, y legislación concordante. 

Uso de las imágenes: 
Las imágenes podrán ser utilizadas para promocionar y publicitar las actividades que se 

realizan en la Ciutat de les Arts i les Ciències de Valencia, en cualquier medio de 

comunicación social (prensa escrita, TV, sitio web, redes sociales...), por cualquier 

sistema o formato, modalidad o procedimiento técnico existente o venidero, tanto en 

analógico como digital, incluido el vídeo doméstico, televisión por cable o satélite y 

publicidad (publicaciones, folletos, cartelería...), sin limitación temporal o geográfica. 

Las imágenes podrán ser tratadas y modificadas para su uso conforme a lo establecido 

en el párrafo anterior. Las imágenes obtenidas podrán ser cedidas libremente a terceros 

con fines periodísticos, publicitarios o promocionales de CAC, S. A.  

PLAZOS DE 
CONSERVACIÓN 

Los datos serán destruidos una vez comunique su baja y/o finalizados los períodos legales 

de conservación. Los datos tratados en base al consentimiento del interesado se 

mantendrán en tanto no expiren los plazos legales si hubiera obligación legal de 

mantenimiento, o de no existir ese plazo legal, hasta que el interesado solicite su supresión 

o revoque el consentimiento otorgado. 

DERECHOS Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, olvido, 

portabilidad y limitación del tratamiento mediante un escrito con la Ref. “Datos 

Personales”, dirigido a CAC, S. A.: Avinguda del Professor López Piñero (Historiador de la 

Medicina) n.º 7, 46013 Valencia (España). También podrá ejercer dichos derechos a través 

de la cuenta lopd@cac.es. 

INFORMACIÓN 
ADICIONAL 

Visite nuestra Política de Privacidad en la página www.cac.es. Puede solicitar información 

adicional y detallada, sobre protección de datos solicitándolo a lopd@cac.es. 

 

Valencia, a ……….. de…………… de 2018 

Fdo.: …………………………………………………………………. 


