AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES POR LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE
LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Con la inclusión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación dentro de los medios didácticos al
alcance de la Comunidad Universitaria, y la consiguiente posibilidad de que en estos puedan aparecer imágenes
de los miembros de la misma, -y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la
Constitución, y regulado en la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y
familiar y a la propia imagen, así como en el Reglamento Europeo 679/2016, de 27 de abril, general de Protección
de Datos de Carácter Personal-, la F a c u l t a d d e C i e n c i a s d e l a S a l u d d e l a Universidad Rey Juan Carlos
solicita el consentimiento expreso del abajo firmante para poder publicar y divulgar aquellas imágenes en las
que aparezca individualmente o en grupo, tomadas en el marco de las diferentes actividades de la Universidad.
_________________________________ con D.N.I. (nº y letra)_______________, AUTORIZO
a
_ _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ __ _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ __ _ _ __ _ __ _ __ _ _ a la captación, reproducción y
publicación de las imágenes de mi persona, tomadas o grabadas durante las actividades lectivas y
complementarias de la misma, en cualquiera de sus instalaciones, para ser publicadas en los siguientes medios
audiovisuales y/o multimedia actuales de dicha Universidad (sin perjuicio de los que pudiera desarrollar en un
futuro):
- Los canales oficiales de la Universidad Rey Juan Carlos: iTunes, Youtube y Vimeo.
- Los perfiles oficiales en redes sociales de la Universidad Rey Juan Carlos y de URJC online: Twitter, Facebook,
Google+, Pinterest, Flickr, LinkedIn, Instagram, Periscope.
- Las páginas web oficiales de la Universidad Rey Juan Carlos (www.urjc.es, www.online.urjc.es,
www.urjcx.urjc.es y www.urjc.es/fcs).
- El archivo abierto institucional de la Universidad Rey Juan Carlos.
- El portal de contenidos multimedia de la Universidad Rey Juan Carlos.
- Plataformas de docencia en remoto de la URJC: Microsoft Teams y
Blackboard
De conformidad con el artículo 2.3 de la Ley 1/1982, el consentimiento prestado por el firmante de la presente
autorización podrá ser revocado en cualquier momento, por escrito dirigido a la Facultad de Ciencias de la Salud
de la Universidad Rey Juan Carlos, Avda. de Atenas s/n, 28922-Alcorcón (Madrid), o a la dirección de email
alcorcon.comunicacion@urjc.es
En ______________, a ____ de ______________ de 20__.

Fdo.
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en los sistemas de tratamiento de datos de la Facultad de Ciencias de la Salud con el fin de
poner utilizarlos para la impartición de docencia a través de medio audiovisuales, así como para el seguimiento y divulgación de los cursos organizados,
seminarios y estadísticas. Los datos personales únicamente podrán ser cedidos a terceros en los únicos supuestos que contempla la Ley. El órgano
responsable del tratamiento es el Vicerrectorado de Ordenación Académica, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad, oposición y demás reconocidos en la normativa aplicable, es el mismo Vicerrectorado de
Ordenación Académica - Universidad Rey Juan Carlos, C/ Tulipán s/n, 28933-Móstoles, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 13 del
Reglamento Europeo 679/2016, de 27 de abril, general de Protección de Datos de Carácter Personal y de la normativa nacional aplicable. Para obtener más
información, puede consultar la página web https://www.urjc.es/proteccion-de-datos
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