
D. /Dña. ________________________________________ con DNI _______________, o, en su 

caso, el padre, madre o representante legal, D/Dª ____________________________, con DNI 

_______________ en representación de_________________________________  y en calidad 

de modelo 

DECLARO 

He participado en la sesión fotográfica y he hecho de modelo para la presentación a los premios 

de ORGANIZACIÓN NACIONAL DE BELLEZA ARTE Y COMPETICIÓN en la categoría que se indica a 

continuación_________________________________ para la firma de peluquería 

______________________________________________________. 

Por todo lo cual expresamente autorizo a ORGANIZACIÓN NACIONAL DE BELLEZA ARTE Y 

COMPETICIÓN, a la utilización de mi imagen personal resultante de dicha sesión fotográfica para 

cualquier finalidad relacionada con las actividades propias de la Organización y muy en 

particular, aunque no de forma exclusiva en: 

 La página web del Club 

 La cartelería de los premios de la Organización 

 Los perfiles en redes sociales de la Organización 

 El libro recopilatorio de los trabajos presentados al concurso, que también se 

comercializa. 

 La difusión general de las actividades de la Organización. 

La autorización no está sometida a ningún plazo temporal ni a ningún territorio y tiene carácter 

gratuito e irrevocable en los términos que está otorgada. 

Y para que así conste y a todos los efectos legales, firmo la presente autorización al amparo de 

lo dispuesto 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. 

 

En _____________________ a _____ de _______________________ de 2.0____ 

Firmado:   (Nombre y firma) 

 

En nombre de ORGANIZACIÓN NACIONAL DE BELLEZA ARTE Y COMPETICIÓN tratamos la información que nos facilita con el fin de 

gestionar la autorización presente. Los datos proporcionados se conservarán durante los años necesarios para cumplir con las 

obligaciones legales y atender las posibles responsabilidades que pudieran derivar del cumplimiento de la finalidad para la que los 

datos fueron recabados. 

Los datos no se cederán a otros terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal, ni se elaborará ningún tipo de “perfil” 

en base a la información facilitada ni se tomarán decisiones automatizadas en base a perfiles. 

Usted  podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad 

de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas, automatizadas, en relación con los datos objeto del tratamiento, ante el 

responsable del tratamiento en la dirección CALLE BILBAO 6 BAJO, 46009 - VALENCIA, adjuntando copia de su DNI o documento 

equivalente. En caso de que no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la 

Autoridad de Control en materia Protección de Datos competente, siendo ésta la Agencia Española de Protección de Datos, y cuyos 

datos de contacto están accesibles en https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-

web/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf. 

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf

