RED DE COROS INFANTILES Y JUVENILES DE LA COMUNIDAD DE MADRID
AGRUPACOROS MADRID
CERTIFICADO DE OBTENCIÓN DEL CONSENTIMIENTO
REPRESENTACIÓN DE COROS

Fecha: ……..................
D./Dª..................................…………………………………………………………………………,
Responsable de la recogida y comunicación de consentimientos para el tratamiento de datos
personales, en calidad de ………………………………… (Director del Centro, Director del Coro,
etc.)………………………………….
Localidad ………………………………………………………. Provincia………………………

DECLARA
Que el coro que dirige o al que representa va a participar en las actividades que la Asociación
Agrupacoros Madrid (en adelante, Agrupacoros) realiza habitualmente (Encuentros corales,
Concursos, Exhibiciones, Cursos de Pedagogía coral, Cursos de verano, etc.).
Que, dado que para la participación en dichas actividades es imprescindible contar con los
consentimientos explícitos de los coristas, quien suscribe

CERTIFICA
Que ha solicitado y dispone de los correspondientes consentimientos para el tratamiento de datos
personales y la publicación de imágenes y vídeos de todos los participantes en las actividades de
Agrupacoros.
Que dichos consentimientos, que obran en su poder o que han sido remitidos a Agrupacoros, han sido
solicitados a los propios coristas, si son mayores de 14 años, o a los padres o tutores legales de los
menores de esa edad y permiten que su imagen aparezca, de forma individual o en grupo, en
fotografías o en filmaciones que se realicen con fines pedagógicos y para su difusión educativa no
comercial.
Que ha informado adecuadamente de los derechos que les asisten en cuanto a la revocación de este
consentimiento y del resto de derechos que les otorgan las normativas que son aplicación para el
tratamiento de datos personales, es decir, el Reglamento (UE) 2016/679 de 26 de mayo de 2016
(RGPD) y la Ley Orgánica (ES) 3/2018 de 5 de diciembre de 2018 (LOPDGDD), y de que el derecho a
la propia imagen está regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la propia imagen y en la normativa de protección de datos dado
que también es un dato personal.
Y

para que conste y surta los efectos oportunos, firmo el
……………………………., a …………………………………………………….

Fdo.:
 …………………………………………………
…
Responsable de la recogida de consentimiento.

presente

certificado

en

