
D/Dña……………………………………….. con DNI…………………………………… Como madre/
padre o tutor del menor……………………………………………. 

Autorizo a DESAFIO DIGITAL SL a hacer uso del material fotográfico y audiovisual 
que aporto a esta web. Las imágenes podrán ser usadas para: 

• Hacer vídeos públicos en YouTube de Un Papá Fotógrafo 
• Hacer publicaciones en Instagram de Un Papá Fotógrafo 
• Hacer publicaciones en Facebook de Un Papá Fotógrafo 
• Hacer publicaciones en la web www.unpapafotografo.com 

La entidad se compromete a que la utilización de estas imágenes en ningún 
caso supondrá un daño a la honra e intimidad del menor, ni será contraria a 
los intereses de los menores, respetando la normativa en materia de 
protección de datos, imagen y protección jurídica del menor. 

En DESAFIO DIGITAL SL con domicilio en CALLE BOSQUE DE LOS DESAMPARADOS 
Nº1 BAJO 36600 - VILAGARCIA DE AROUSA (PONTEVEDRA) tratamos la 
información que nos facilita con el fin de gestionar la autorización presente, 
pudiendo el/la interesado/a ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no 
ser objeto de decisiones individualizadas, automatizadas, en relación con los 
datos objeto del tratamiento, ante el responsable del tratamiento en la 
dirección anteriormente indicada. En caso de que no haya obtenido 
satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación 
ante la Autoridad de Control en materia Protección de Datos competente, 
siendo ésta la Agencia Española de Protección de Datos, y cuyos datos de 
contacto están accesibles en https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/
vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf 

Asimismo, tiene derecho a oponerse y/o retirar dicho consentimiento, en 
cualquier momento, mediante notificación al responsable del tratamiento, en 
la dirección mencionada. 

Los datos proporcionados se conservarán hasta que ejerza su derecho de 
oposición o cancelación de los mismos, y no serán cedidos a terceros salvo 
que exista obligación legal. 

DESAFIO DIGITAL SL no elaborará ningún tipo de “perfil” en base a la 
información facilitada. No se tomarán decisiones automatizadas en base a 
perfiles. 

Y para que así conste firmo la autorización en (municipio)………………. A (día)…. 
de (mes)….. de (año)…….. 

  

Fdo:……………………………………..
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