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AUTORIZACIÓN PARA LA GRABACION AUDIOVISUAL - RADIOFÓNICA Y CESIÓN DE DERECHOS
NOMBRE DEL MENOR: ____________________________________________, con D.N.I.__________________________
Edad: ________años,

Teléfonos de contacto: _____________________________ : ______________________________

NOMBRE PADRE: ___________________________________________________, D.N.I. __________________________
NOMBRE MADRE: ___________________________________________________, D.N.I. __________________________
(O TUTOR/A LEGAL):_________________________________________________, D.N.I. __________________________
Domicilio (opcional) ____________________________________________________________________________________
Correo electrónico (opcional) _____________________________________________________________________________
actuando en nombre y representación del menor ;
MANIFIESTAN
Que el menor precitado tiene intención de participar voluntariamente en el programa de radio y/o televisión:
__________________________________________ del Grupo de Comunicación Audiovisual STZ.
Que han sido informados de que dicha intervención será objeto de grabación y posible emisión por la radio y televisión local de
Santurtzi y, a tales efectos:
AUTORIZAN
A Grupo de Comunicación Audiovisual STZ, para la grabación, retransmisión y utilización de su imagen, nombre y voz, durante
su participación en el programa anteriormente citado así como en posibles redifusiones, cediendo a dicha entidad los derechos de
imagen que pudieran corresponder por la utilización, edición, emisión, reproducción, difusión y, en general, cualesquiera otros
derechos de explotación que pudieran derivarse de dicha grabaciones audiovisual y/o radiofónica. Esta cesión comprende la
reproducción, en todo o en parte, del sonido y de las imágenes y fotografías de las mismas, objeto de la grabación, ya sea
individualmente o en conjunción con otras y habilita a la cesionaria para la realización de obras audiovisuales o radiofónicas
derivadas de la grabación. La cesión se realiza sin ánimo de lucro y sin compensación económica alguna o de ninguna otra índole.
Asimismo, consienten que las grabaciones sobre la actuación en la que interviene el menor y que es objeto de esta autorización, sea
comunicada públicamente mediante su emisión por Grupo de Comunicación Audiovisual STZ, ya sea para su transmisión en
directo o bien en diferido, así como el archivo y exposición permanente en medios de radio y televisión a la carta o por cualquier
otro medio/soporte o mediante cualquier otra forma de comunicación, sin limitación territorial o temporal alguna.
En todo caso y sin carácter exhaustivo, se autoriza expresamente a su difusión a través de la página Web y a través de los perfiles que
Grupo de Comunicación Audiovisual STZ gestione en cualesquiera redes sociales.
Grupo de Comunicación Audiovisual STZ, no cederá, venderá, alquilará, ni ninguna otra situación análoga, dichos audios o
imágenes a terceros.
Puede consultar nuestra política de privacidad aqui; https://stzirratia.com/Privacidad
CLAÚSULA DEBER INFORMACIÓN ASOCIACION CULTURAL STZ IRRATIA
En cumplimiento de la obligación prevista por el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, relativo
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación
de esos datos, en adelante, Reglamento Europeo de Protección de Datos,y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre
(LOPDGDD), le informamos de lo siguiente:
1.- DATOS DEL RESPONSABLE
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
Identidad: Asociación Cultural Stz Irratia y Asociación Cultural Stz Telebista
NIF: G95847422 / NIF: G06979397
Dirección: Calle Señorio de Bizkaia nº 7 bajo 48980 Santurtzi Bizkaia
Teléfono: 944837161
Correo-e: info@stzirratia.com - info@stztelebista.com

(continua en el reverso)
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2.- FINALIDAD DEL TRATAMIENTO
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En Asociación Cultural Stz Irratia, Asociación Cultural Stz Telebista tratamos la información que nos facilitan las
personas interesadas con el fin de llevar a cabo la prestación del servicio.
Dicha finalidad no incluye la elaboración de perfiles.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la prestación del servicio y/o para
posibles responsabilidades legales.
3.- LEGITIMACIÓN
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal para el tratamiento de sus datos es la prestación del servicio y/o el consentimiento del interesado.
4.- DESTINATARIOS
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos se podrán comunicar a aquellos proveedores necesarios para la prestación del servicio y/o por obligación
legal.
5.- DERECHOS
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Asociación Cultural Stz Irratia, Asociación
Cultural Stz Telebista estamos tratando datos personales que les conciernan, o no.
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los
datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para
los fines que fueron recogidos.
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo
caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán
oponerse al tratamiento de sus datos. Asociación Cultural Stz Irratia, Asociación Cultural Stz Telebista dejará de
tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio de la defensa de posibles reclamaciones.
¿Cómo hemos obtenido sus datos?
Los datos personales que tratamos en Asociación Cultural Stz Irratia, Asociación Cultural Stz Telebista proceden
del interesado.
¿Qué categorías de datos vamos a tratar?
- Datos identificativos de menores y sus progenitores o representantes legales.
6. MENORES
¿Cuándo se debe solicitar el consentimiento de los padres?
Cuando el menor tenga menos de 14 años siempre y sin ninguna excepción se debe solicitar previamente la
autorización para el tratamiento de sus datos personales a sus tutores o representantes legales.
¿Cuándo no es necesaria la autorización de los padres?
Cuando el menor tenga 14 años es suficiente con el consentimiento expreso del propio menor para utilizar sus datos.
¿Qué ocurre si son padres divorciados?
No es necesaria la autorización de ambos, bastaría con la firma del consentimiento expreso de uno de los padres.
7. CONSENTIMIENTOS
Declaro que he leído y acepto el contenido de la cláusula informativa.
Consiento de manera expresa e inequívoca a través de marcación de esta casilla y firma de la presente para el
tratamiento y cesión de los posibles datos especialmente protegidos (salud) imprescindibles para el mantenimiento y
cumplimiento de la relación con nuestra entidad y prestación de servicios derivada de la misma.

Y para que así conste, firman la presente en, Santurtzi, a ________ de ___________________________________ de _____________
Firma de la Madre

Firma del Padre

en su defecto
Firma del Tutor/a Legal

Por Stz Irratia

Este documento deberá ser entregado completamente firmado a la Dirección de Stz Irratia o del
Grupo de Comunicación Audiovisual STZ, con suficiente antelación para su revisión antes de
que el menor acuda a la grabación.
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