PROGRAMA VACACIONES ECUESTRES 2014
“EL CLUB DE LA CORBERA”
DERECHO DE IMAGEN

Yo,

Con DNI

Como padre/ tutor responsable de:

Autorizo a:
Asociación de Equitación Terapéutica
Corbera”

del Centro “La

A hacer uso de las fotos, videos, imágenes y demás
material audiovisual en el que participe mi hijo, para
actividades o funciones sin ánimo de lucro, con objeto de
colaborar a la difusión de las Actividades del Centro .
La imagen puede aparecer en
nuestros dícticos de
publicidad, carteles publicitarios, enaras, Pág. Web,
proyectos y memorias, videos expositivos para difusión
en otros eventos, fuera del centro, como la gala benéfica
o exhibiciones, aparición en la grabación de reportajes
televisivos y prensa, carteles publicitarios en faccebook,
tuiwter, lindkedin, etc….en temario de los cursos de
formación o en power points para el mismo fin.

En………………………., a............de………………….de 2014

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley 15/1999, por el que se regula
el derecho de información en la recogida de datos, se le informa de los siguientes
extremos; Los datos de carácter personal que sean recabados de Ud. serán
incorporados a un fichero automatizado, denominado ALUMNOS-PACIENTES, cuyo
responsable es ASOCIACION TERAPEUTICA LA CORBERA DE SEVILLA. La recogida
de datos tiene como finalidad la creación de la ficha de cliente para la realización del
servicio, en general. La consignación de los datos solicitados o las respuestas a las
preguntas que se le puedan formular durante la recogida de datos tienen carácter
voluntario, si bien se le informa de que su negativa a facilitar los datos solicitados
haría imposible la realización del servicio. En todo caso, tiene Ud. derecho a ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, determinados por la Ley
orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre en la siguiente dirección; Autovía Sevilla –
Utrera,
salida
16,
Ctra.
A-8029,
Km.
3,
SEVILLA.
o
vía
e-mail:
terapiaecuestrelacorbera@gmail.com.

Firma padre/madre/tutor

Asociación de Equitación Terapéutica la Corbera de Sevilla (CIF G91270488)
Autovía Sevilla-Utrera, salida 16,/17carretera A-8029, Km. 3
Teléfonos: 637531314
http://www.terapeuticalacorbera.es
terapiaecuestrelacorbera@gmail.com
Miembros fe FETE (Federación Española de Terapias Ecuestres)
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