SOLICITUD DE CONSENTIMIENTO PREVIO PARA EL USO DE IMAGEN POR
PARTE DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE JAÉN

D/Dña ___________________________________________ nº de colegiado _______________ domicilio
_______________________________________ teléfono ______________________ y correo electrónico
___________________________ declara que mediante la firma de este documento presta su
CONSENTIMIENTO al ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE JAÉN con NIF Q2371001E y con
domicilio C/CRUZ ROJA ESPAÑOLA 6, 23007 CP, JAÉN (JAÉN), para que haga uso de sus datos personales
para las siguientes finalidades:

Publicar las imágenes y vídeos solicitados en redes sociales, prensa escrita o diversas
publicaciones del Colegio.
Publicar las imágenes y vídeos solicitados en la página web oficial del Colegio.
(Marque con una X cuantas finalidades consienta)

Al marcar las casillas con una X está consintiendo el uso de sus datos personales para las distintas
finalidades que haya marcado, suponiendo dicha acción una clara acción afirmativa. Las casillas sin marcar
o en blanco significan que usted no otorga el consentimiento para dichas finalidades.
De acuerdo con lo dispuesto en el RGPD 2016/679 y con la LOPDGDD 3/2018 le informamos que sus datos
serán incorporados en un registro de actividad titularidad del ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS
DE JAÉN con la finalidad de publicar las imágenes en redes sociales o en nuestra página web. La base
jurídica para el tratamiento de sus datos es el consentimiento. Los datos se conservarán en base a las
obligaciones legales. Los datos suministrados por usted no se cederán a terceros salvo que se requiera
por obligación legal. Asimismo, le informamos que tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier
momento y a ejercer de manera gratuita los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición,
limitación y portabilidad de sus datos, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el
tratamiento automatizado de datos, que podrá efectuar por escrito ante el responsable del tratamiento
en la siguiente dirección postal/electrónica: C/CRUZ ROJA ESPAÑOLA 6, 23007 CP, JAÉN (JAÉN) /
colvetjaen@colvet.es. En caso de no resolver su petición en tiempo y forma o de no estar de acuerdo con
la resolución adoptada tiene derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control.
Firma del colegiado:

Centro de Negocios El Altillo Jerez
Av. El Altillo, P.I. Proxinaves, naves 6-8 – 11405 – Jerez- 956 087 609 – gestion@tutelaconsultoria.es

