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Por la presente queda informado/a de forma inequívoca y precisa, y autoriza expresamente,
mediante la firma del presente documento, al CABILDO INSULAR DE LANZAROTE y dirección en Avenida
Fred Olsen, s/n, 35500, Arrecife, Lanzarote, para recabar y tratar su imagen en la producción de la página
Web y en las demás publicaciones de como son Twitter, Facebook, Instagram o YouTube.
La intención de la difusión de estas publicaciones es únicamente para uso divulgativo, y su finali dad es dar a conocer los servicios y actividades que se llevan a cabo en las distintas areas del CABILDO
INSULAR DE LANZAROTE, respetando en todo momento el derecho al honor, a la intimidad personal y a
la propia imagen.
CABILDO INSULAR DE LANZAROTE se obliga a no utilizar aquellas imágenes que pudieran aten tar al derecho al honor en los términos previstos en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de Mayo, de Protección
Civil al Derecho al Honor, la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen.
Usted otorga al CABILDO INSULAR DE LANZAROTE y a aquellos que actúen con su autorización,
el consentimiento expreso para captar, publicar, exponer, producir, duplicar y distribuir reproducciones
fotográficas, grabaciones en video o en audio y todo material audiovisual en las que participe o aparezca
la imagen del firmante de esta autorización, para la gestión y publicación en redes sociales, página web,
documentación/portafolio, prensa, revistas u otros medios de comunicación social o corporativa en las
que esté presente.
La base legal para el tratamiento de sus datos es su consentimiento. Podrá revocar el consenti miento prestado en el presente documento, sin efectos retroactivos, así como obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento de sus datos, a acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos que sean inexactos o, en su caso, solicitar la supresión, cuando entre otros motivos, los
datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos o usted como interesado/a reti re el consentimiento otorgado.
Se realizarán transferencias internacionales de datos a entidades que hayan demostrado que
cumplen con el nivel de protección y garantías de acuerdo con los parámetros y exigencias previstas en
la normativa vigente en materia de protección de datos, como el Reglamento Europeo, o cuando exista
un habilitación legal para realizar la transferencia internacional.
Los/as interesados/as podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición y portabilidad dirigiéndose al CABILDO INSULAR DE LANZAROTE en la si guiente dirección: Avenida Fred Olsen, s/n, 35500, Arrecife, Lanzarote, o a través del trámite a tal efecto
en nuestra Sede Electrónica. Igualmente, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos (www.aepd.es) si considera que sus derechos han sido vulnerados.
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Datos de contacto del Delegado de protección de datos: dpd@cabildodelanzarote.com

El plazo máximo para resolver será el de un mes a contar desde la recepción de su solicitud.
En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, le agradecemos nos lo comunique
debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados.
En prueba de conformidad de la cesión en exclusiva de los derechos sobre las imágenes toma das, para la debida constancia a todos los efectos legales, se firma la presente Autorización.
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