
Sociedad Española de Odontopediatría 

 

Los datos solicitados son de carácter obligatorio, provocando la falta de suministro de dicha información o el suministro de datos 
incorrectos, que el responsable no pueda prestarle los servicios o contenidos que solicite. El participante consiente, mediante la firma 
del presente, el tratamiento de sus datos con las finalidades marcadas. Este consentimiento podrá ser revocado siempre y en todo 
momento. La información contenida en este documento es de USO INTERNO y propiedad de la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
ODONTOPEDIATRÍA. Queda prohibida su reproducción y su traslado fuera de las instalaciones de SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
ODONTOPEDIATRÍA, sin autorización previa. 

 

 

 

AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE FOTOGRAFÍAS 

 

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que 

respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y la Ley Orgánica 

3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le 

informamos que los datos que nos proporciona pasarán a formar parte de la base de datos del 

responsable del tratamiento de sus datos personales, el cual es la Sociedad Española de Odontopediatría 

(en adelante, SEOP).  

A su vez, le informamos que SEOP utilizará la imagen que nos envíe a la dirección de correo electrónico 

reflejado en las bases del concurso con el fin de crear un repositorio común, y poder utilizarlas en nuestras 

sociales, como Facebook entre otras, en nuestra página web, en todo el material publicitario vinculado 

con el presente concurso, en reuniones anuales de SEOP, en nuestra Newsletter, etc., respetando siempre 

el derecho al honor del titular y la propia imagen del titular, y siempre y cuando nos de su consentimiento 

para ello a través del marcado de la siguiente casilla: 

Autorizo que la fotografía que envío sea utilizada por SEOP para el fin mencionado.  

La finalidad es la gestión del concurso de fotografía y la creación de un repositorio común para poder 
utilizar las imágenes en los medios anteriormente descritos siempre que nos haya dado su consentimiento 
para ello. La base jurídica es el consentimiento otorgado por el participante, art. 6.1 a) RGPD. Sus datos 
no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal. Se podrán producir transferencias internacionales de 
sus datos personales a través de la utilización de la red social Facebook, por lo que le aconsejamos que 
lea la Política de Privacidad de esta página web que no es propiedad de SEOP con relación al uso, 
procesamiento y protección de datos personales en el siguiente enlace: https://es-
es.facebook.com/privacy/explanation. Conservaremos sus datos personales hasta que usted revoque su 
consentimiento. El participante podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, 
portabilidad y limitación del tratamiento expresamente reconocidos en la normativa vigente, así como 
retirar su consentimiento en cualquier momento, mediante escrito acompañado de fotocopia de DNI, 
dirigido a SEOP, con domicilio a efectos de notificaciones en la C/ del Bruc N.º 28, 2º 2ª, 08010 Barcelona, 
España o a la dirección de e-mail: secretaria@odontologiapediatrica.com. También tiene derecho a 
reclamar ante la Autoridad de Control y solicitar la tutela de los derechos que no le hayan sido 
debidamente atendidos ante la Agencia Española de Protección de Datos, bien a través de la sede 
electrónica de su portal web (www.aepd.es), o bien mediante escrito dirigido a su dirección postal: C/ 
Jorge Juan N.º 6, 28001 Madrid, España. 

 
FIRMA DEL PARTICIPANTE Y/O MAYOR DE 14 AÑOS 
 
D. / Dña. …………………………………………………... 
N.I.F. …………………….. 
 
 
En caso de que la fotografía sea de  un menor de 14 años, la presente irá suscrita por sus 
padres/tutores o representantes legales. 
 

                FIRMA DEL PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL 
 

 D. / Dña. ……………………………..……….………….......   
 N.I.F. ………………...........  
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