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F1: CONSENTIMIENTO USO DE IMAGEN Y TRANSFERENCIA DE DATOS 

PREMIO ANTÁRTIDA - DIARIOS DE VIAJE 

 

Datos del participante  

Nombre completo: 

Fecha de nacimiento:   

N.º de identidad (Documento de identidad del país de residencia):  

 

Datos del representante (madre, padre, tutor o representante legal)  

Estos datos se deberán completar en caso de que el participante sea menor de edad según la legislación 

del país de residencia 

Nombre completo madre /padre o tutor/representante legal:   

N.º de identidad:  

Presto expresa conformidad para la utilización de los datos personales e imágenes, y/o grabaciones 

audiovisuales de mi persona/ persona menor a mi cargo, sin limitación territorial o temporal, para ser 

utilizados por la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Comercio Internacional y Culto, Argentina; y a la Organización de Estados Iberoamericanos para la 

Educación, Ciencia y Cultura (OEI) cuya Secretaría General se encuentra ubicada en Madrid, España, con 

la finalidad de reproducir, mostrar y difundir las producciones escritas y plásticas realizadas en el marco 

del Concurso “PREMIO ANTÁRTIDA - DIARIOS DE VIAJE”, en cualquier formato mediático tradicional o 

electrónico.  

Por la presente consiento que se reproduzca, divulgue, edite, acorte y distribuya la imagen, voz y datos 

de mi persona/ persona menor a mi cargo con fines corporativos para la Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación, Ciencia y Cultura (OEI) a través de sus páginas web de la OEI Secretaria 

General y de sus oficinas Nacionales, así como en todas sus redes sociales: Facebook, Twitter, Linkedin, 

Instagram y YouTube, o cualquier otro medio digital o red social que en el futuro pueda desarrollarse. El 

consentimiento se hace extensivo al tratamiento y transferencia de datos de mi persona/persona menor 

a mi cargo, en cumplimiento de la normativa Internacional que rige en la materia. 

La presente autorización comprende pero no se limita al uso, reproducción, difusión, promoción, 

publicación, exhibición, edición y/o comunicación pública de la producción presentada, en caso de 

resultar dicha producción preseleccionada y/o ganadora , así como de la imagen y/o voz de la persona 

indicada y/o de los datos personales provistos en el marco del presente Concurso “PREMIO ANTÁRTIDA - 

DIARIOS DE VIAJE”, por cualquier medio de comunicación creado o a crearse, incluyendo, pero sin 

limitarse a material periodístico, avisos publicitarios y/o comerciales, avisos audiovisuales, gráficos, 

diarios y/o revistas, plataformas digitales, redes sociales, entre otros, sin que su uso genere ningún tipo 

de compensación, pago y/o indemnización a favor del mismo. En todos los casos será mencionado el 

nombre del proyecto y su autor. 
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La Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur y la Organización de Estados Iberoamericanos para 

la Educación, Ciencia y Cultura (OEI) no podrán utilizar estas imágenes/grabaciones para finalidades 

distintas a las mencionadas en el presente formulario. Toda vez que el material será trasferido a través 

de distintos sitios y redes sociales, que pueden estar ubicadas en países que no tengan un adecuado 

régimen legal de salvaguarda de los datos personales, prestamos consentimiento en los términos del 

artículo 5 de la ley 25.326 con la transferencia de datos, voz y reproducción de la imagen del menor.   

El otorgamiento del consentimiento que aquí se expresa, así como también la cesión de los derechos por 

el uso de la imagen, voz y datos personales, son gratuitos y manifestamos que eximimos a la Organización 

de Estados Iberoamericanos para la Educación, Ciencia y Cultura (OEI) y La Secretaría de Malvinas, 

Antártida y Atlántico Sur por los perjuicios que pudieren ocasionar terceros por el uso indebido de la 

imagen, datos y voz de la persona indicada.  .........................................................................................  

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, Ciencia y Cultura (OEI) conservará los 

datos mientras no solicitemos la baja de los mismos, o revoquemos la autorización de uso, mediante 

notificación fehaciente a la siguiente dirección proteccion.datos@oei.int ...........................................  

Ustedes podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y 

limitación del tratamiento de los datos personales del menor dirigiéndose a la Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación, Ciencia y Cultura (OEI) en C/ Bravo Murillo, 38. 28015. Madrid o a 

proteccion.datos@oei.int, acompañando copia de su DNI acreditando debidamente su identidad. En 

cualquier situación, Ud. tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de 

Protección de Datos (AEPD).  ..................................................................................................................  

 

En …………………………………………… (Ciudad -  País)  a los….. días del mes de ………..… del 2021.- 

 

Participante mayor de edad: 

Firma del participante:  ............................................  

Aclaración: ..........................................................  

Fecha: .......................................................................  

 

Participante menor de edad: 

Firma de madre /padre /tutor /representante legal ..............................................................................  

Aclaración: ...............................................................  

Fecha: .......................................................................  

Este formulario debe guardarse con el siguiente nombre: Seudónimo_País_ Formulario1.pdf y enviarse 

al correo electrónico diariodeviajeantartida@gmail.com  
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