Cesión de derechos de imagen
y/o sonido de personas ajenas
a la UDeusto

UDeusto-tik kanpoko pertsonen
irudi eta/edo soinu
eskubideen lagapena

Nombre/Izena: ……………………………………………………………………………,
DNI / NAN: …………………………………
Participó en (conferencia, clase, entrevista) / Zertan hartu duen parte (hitzaldi, eskola,
elkarrizketa…): ………………………………………………………………………….
Fecha de la intervención / Eguna: ………………………………………………………
Lugar/lekua……………………………………………………………………..….…….

Respecto a dicha actividad, deseo dejar
constancia de que:

Jarduera hori dela eta, honako hau
adierazi nahi dut:

1º.- CONSIENTO que en el curso de dicha
actividad se tomen fotografías y/o
grabaciones de imagen y/o sonido, que
pueden ser objeto de almacenamiento,
visualización y difusión mediante los
Sistemas de Información y Comunicación
con los que cuenta la UD (campus virtual,
repositorio institucional, canales de
difusión universitaria).1

1.- BAIMENA EMATEN DUT jarduera
horretan argazkiak eta/edo irudi eta/edo
soinu grabazioak egiteko, gero DUko
informazio eta komunikazio sistemen
bidez (campus birtuala, biltegi
instituzionala, hedabideak) bildu, erakutsi
eta zabaldu daitezen.1

2º.- CONSIENTO que la UD pueda ceder
dichas imágenes y/o grabaciones a
TERCEROS VINCULADOS con la UD:
Asociaciones de Alumnos de la
Universidad de Deusto y Fundación
Deusto.

2.- BAIMENA EMATEN DUT DUk irudi
eta/edo grabazio horiek berarekin
LOTURA DUTEN BESTE BATZUEI
lagatzeko: Deustuko Unibertsitateko
ikasleen elkarteei eta Deustu Fundazioari.

1

En todo caso, quedarán protegidos los derechos al honor y
a la propia imagen en los términos previstos en la Ley
orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la
propia imagen.

Edozelan ere, babestuta egongo dira ohorerako eta
norberaren irudirako eskubideak, Ohorerako, norberaren
eta familiaren intimitaterako eta norberaren irudirako
eskubidearen babes zibilari buruzko maiatzaren 5eko
1/1982 Lege Organikoan ezarritako
moduan.

3º.- CONSIENTO que la UD utilice las
imágenes y/o grabaciones para promoción
de la Universidad.

3.- BAIMENA EMATEN DUT DUk
irudiak eta/edo grabazioak erabil ditzan
Unibertsitatearen sustapenerako.

4º.- CONSIENTO que en caso de
presencia de MEDIOS DE
COMUNICACIÓN EXTERNOS
(prensa,
televisión,….) tomen fotografías y/o
grabaciones de imagen y/o sonido.

4.- BAIMENA EMATEN DUT DUtik
KANPOKO KOMUNIKABIDEAK
egonez gero (prentsa, telebista…),
argazkiak eta/edo irudi eta/edo soinu
grabazioak egin ditzaten.

Para cualquier cuestión relacionada con lo
explicitado en el presente documento
puede ponerse en contacto mediante la
dirección electrónica
“privacidad@deusto.es”
La UD procederá al registro y
almacenamiento del presente
documento, que se firma por
duplicado en el lugar y fecha arriba
indicados,
Persona invitada por la UD
DUk gonbidatutako persona

Agiri honetan zehaztutakoaren inguruan
argibiderik behar izanez gero, idatz ezazu
helbide elektroniko honetara:
privacidad@deusto.es
DUk dokumentu hau erregistratu eta
gordeko du. Dokumentua goian
adierazitako lekuan eta egunean
sinatuko da bikoizturik.

Por parte de la Universidad de Deusto
Deustuko Unibertsitatearen ordezkaria

Fdo. / Sin.:

Fdo. / Sin.:

.………………………………………

…………………………………………..

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

UNIVERSIDAD DE DEUSTO

Finalidad

Realizar acciones de promoción, difusión y publicidad de actividades, serviciosy/oactosdelaUniversidaddeDeusto.
La información se conservará hasta que la persona interesada solicite sucancelación.

Legitimación

Consentimiento del interesado.

Destinatarios

TERCEROS VINCULADOS con la UD: Asociaciones de Alumnos de la Universidad de Deusto y Fundación Deusto.

Derechos

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si la Universidad de Deusto está 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 supresiónolalimitacióndeltratamiento.Laspersonas interesadas podrán oponerse
al tratamiento de sus datos y podrán solicitar la portabilidad de los datos personales.
Se pueden ejercitar estos derechos dirigiendo un correo electrónico a la dirección privacidad@deusto.es y también por correo postal,
tal y como se indica en el apartado “Tutela de derechos” del portal de privacidad disponible en www.deusto.es
En caso de disconformidad con la Universidad de Deusto en lo concerniente al ejercicio de sus derechos puede dirigirse al
Delegado de Protección de Datos de la Universidad remitiendo un email a la dirección electrónica dpo@deusto.es
También puede dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos (Autoridad de Control) para presentar una reclamación a
través de su sitio web www.agpd.es.

Información adicional

Puede solicitar informaciónadicional sobre eltratamiento de sus datos personales mediante consulta al portal de privacidad de la web
www.deusto.es

