
CESIÓN DE PRESENTACIONES E IMAGEN 

 

 

 

 

 

      Doy de forma gratuita mi consentimiento para que mi participación ............................................... 

 ...................................................................................................................................................................................... 

se pueda realizar mediante Webinar el día ......../......../........... en el marco del/de la (sesión, curso, 

jornada)....................................................................................................................................................................... 

y que pueda ser utilizada por la Sociedad a efectos exclusivamente internos. 

       En caso de que la ponencia sea objeto de grabación por medios audiovisuales, doy de forma 

gratuita mi consentimiento para ser filmado / fotografiado durante el acto.  

       Autorizo que mi participación pueda ser retransmitida en directo por otros canales de difusión 

y redes sociales con objetivos, únicamente, docentes. 

       Autorizo la publicación de la grabación en la web de la Sociedad y otros canales de distribución 

/ proyección con objetivos docentes, por un período de tiempo indefinido y a libre disposición de 

quien quiera consultarla.  

 

Respecto al contenido de la presentación, dado el carácter y la finalidad exclusivamente docente y 

eminentemente ilustrativa de las explicaciones de esta presentación, el autor se acoge al artículo 32 

de la Ley de la Propiedad Intelectual vigente respecto el uso parcial de obras ajenas como 

imágenes, gráficos u otro material contenidos en las diferentes diapositivas (BOE núm. 268, de 5 de 

noviembre de 2014 consultable en www.boe.es). Igualmente, el autor manifiesta que la información 

contenida en la presentación garantiza los derechos a la privacidad, a la intimidad personal y a la 

propia imagen de las personas. 

De conformidad con lo que establece el Reglamento de Protección de Datos de las Personas Físicas 

2016/679/UE, de 27 de abril, le informamos que sus datos personales pasarán a formar parte de un fichero 

de la Fundación y Academia de Ciencias Médicas y de la Salud de Cataluña y de Baleares que tiene las siguientes 

características: 

Responsable del tratamiento: Fundación y Academia de las Ciencias Médicas y de la Salud de Cataluña y 

de Baleares, CIF G-61421418, domiciliada en C. Major de Can Caralleu, 1-7, 08017, Barcelona.  

Delegado de protección de datos: Se puede dirigir al Delegado en protecciodedades@academia.cat 

Finalidad del tratamiento y período de conservación de los datos: Gestión, preparación y desarrollo 

del curso/jornada/sesión indicado en el encabezamiento.  

Sus datos serán tratados mientras dure la formación y las actividades derivadas de la misma, sin perjuicio del 

cumplimiento de las obligaciones en materia de conservación de datos personales. 

Legitimación: La legitimación se basa en la suscripción a la jornada/sesión/curso indicado en el 

encabezamiento, en el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de gestión y emisión de la factura, 

y en su consentimiento. 

Destinatarios: Sus datos podrán ser cedidos / comunicadas a los destinatarios: a) Administraciones y 

Organismos Públicos cuando así lo exija la normativa fiscal o cualquier otra aplicable; b) Empresas encargadas 

Para una correcta gestión, agradeceríamos completen la totalidad de los campos sombreados 

Nombre y apellidos...................................................................................................................................... 

DNI..................................................Correo electrónico............................................................................ 

 

 

        

http://www.boe.es/


del tratamiento de datos y proveedores que prestan servicios a la Fundación (por ejemplo, proveedores de 

servicios informáticos ...). 

No se realizarán transferencias internacionales de datos. 

Derechos que le asisten: de acceso, rectificación, supresión, de limitación del tratamiento, de la 

portabilidad de los datos y de su oposición al fichero. 

Puede ejercitar sus derechos dirigiéndose por escrito al responsable del tratamiento mediante el contacto 

especificado en el primer apartado, indicando que se trata de un "EJERCICIO DE DERECHOS DE 

PROTECCIÓN DE DATOS". 

Asimismo, le informamos que tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de 

Protección de Datos. 

He leído y acepto los términos y condiciones. 

No acepto los términos y condiciones. 

 

Firmado…………………………………………….         

 

Lugar y fecha: ………………………………….......... 

 

 


