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ANEXO 2 

 

SOLICITUD DE CONSENTIMIENTO PARA PERSONAS MENORES DE EDAD 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “ELLAS, NUESTRO ORGULLO” EN EL MARCO DE LA 

CAMPAÑA IBEROAMÉRICA: ORGULLO LINGÜÍSTICO A DESARROLLARSE DURANTE EL 

PERIODO AGOSTO DE 2021 A FEBRERO DE 2022. 

 

Nombre(s), apellido paterno y apellido materno de la persona menor de edad:  

_______________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento de la persona menor de edad: 

_______________________________________________________________ 

Nombre, apellido paterno y apellido materno de la o el tutor/representante legal: 

_______________________________________________________________ 

DNI (credencial de elector – INE o CURP) de la o el tutor/representante legal: 

_______________________________________________________________ 

 

En cumplimiento de lo establecido en la legislación vigente en materia de protección de datos, el 

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y de Consejo de 27 de abril de 2016 (RGPD) y 

en la LO 3/2018 de 5 diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de Derechos Digitales, 

así como demás disposiciones dictadas en su desarrollo, los datos facilitados por el o la 

representante legal/tutor(a) de la persona menor de edad serán responsabilidad de la Organización 

de Estados Iberoamericanos para la Educación, Ciencia y Cultura (OEI)  y serán tratados con la 

finalidad de gestionar su participación y difundir marco del concurso de fotografía “Ellas, nuestro 

orgullo” que se desarrolla dentro de la campaña Iberoamérica: orgullo lingüístico que tendrá lugar de 

agosto de 2021 a febrero de 2022. 

Le informamos que durante dichos actos/eventos se pueden incluir grabaciones, fotografías o 

imágenes de la persona menor de edad como participante que podrán ser publicadas. Es por ello, 

que como representante y/o tutor(a) legal de la persona menor de edad le solicitamos su 

consentimiento expreso de la cesión del dato de imagen: 

Por la presente consiento, expresamente, el tratamiento, así como la cesión del dato imagen y/o voz 

de la persona menor de edad para que se reproduzca, divulgue, edite, acorte y/o distribuya el mismo 

con fines corporativos para la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, 

Ciencia y Cultura (OEI), en conformidad con lo establecido en la L.O. 1/1982 de 5 de mayo, de 

Protección Civil. Dichas imágenes/grabaciones podrán ser divulgadas en los siguientes medios de 

difusión: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, web OEI, LinkedIN, Flickr, Google +, red de 

docentes NING o en Radio Nacional de España en el espacio que tiene la OEI en el programa 

Espacio Iberoamericano. 

La mayor parte de redes sociales están ubicadas en Estados Unidos u otros países ajenos al Espacio 

Económico Europeo, cuya legislación no exige un nivel de protección de datos personales 

equivalente al europeo. Las y los participantes/interesados y/o sus representantes/tutores(as) 

legales aceptan expresamente el tratamiento de sus datos conforme a lo indicado. 
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Dichas imágenes no podrán utilizarse para finalidades diferentes. 

□ NO autorizo dicho tratamiento    

□ SI autorizo dicho tratamiento 

Los datos personales de la persona menor de edad podrán ser cedidos a terceros, en este caso 

otros medios de difusión y/o comunicación (Radio, prensa, TV).   

□ NO autorizo dicho tratamiento    

□ SI autorizo dicho tratamiento 

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, Ciencia y Cultura (OEI) no 

podrá utilizar estas imágenes/grabaciones para finalidades distintas a las mencionadas en el 

presente formulario. 

La base legítima del tratamiento de los datos personales de la persona menor de edad es su 

consentimiento como representante y/o tutor(a) legal. En cualquier momento, usted podrá revocar 

el consentimiento prestado con la simple notificación de su voluntad mediante el reenvío de un correo 

electrónico a la siguiente dirección proteccion.datos@oei.int  

Igualmente, le informamos que la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, 

Ciencia y Cultura (OEI) conservará los datos de la persona menor de edad mientras no solicite la 

baja de estos, conservándose bloqueados posteriormente por el tiempo mínimo que exige la 

legislación vigente 

Ud. puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y 

limitación del tratamiento de los datos de la persona menor de edad 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). 

 

 

Firma de la persona titular del dato: 

  


