
  
 

AUTORIZACIÓN INFORMADA PARA LA UTILIZACIÓN DE DATOS PERSONALES ( ADULTOS) 
 

 
 

El Sr./Sra. _______________________________, con DNI/NIE __________________ que participa en 
el programa _______________________________   AUTORIZA A: 
 

 
La cesión de mis datos personales a FUNDACIÓN INTERMEDIA, responsable del tratamiento de datos, 
que se utilitzarán para la administración, control y gestión, así como impulsar el acceso a las nuevas 
tecnologías para la búsqueda de empleo y formación. 
 
Las personas destinatarias de esta información son las trabajadoras de la entidad y organismos públicos 
en cumplimiento de la normativa vigente de protección de datos. De esta manera, autorizo a 
FUNDACIÓN INTERMEDIA, como responsable del tratamiento de datos, a que pueda ver mis datos, a 
PRODIVERSA-PROGRESO Y DIVERSIDAD como entidad colaboradora, y a la organización CEPES. 
En este sentido, FUNDACION INTERMEDIA le informa que sus datos pueden ser cedidos a las 
empresas que participan en el programa, dado que esto resulta necesario para su proceso de formación, 
inserción y conocimiento del mercado de trabajo. 
 
Estos datos se refieren a los incluidos en mi currículum, así como aquellos necesarios para los procesos 
especificados anteriormente (NIF/NIE, Nombre y apellido, Sexo, Edad, Teléfono, datos de Salud, 
Formación y Experiencia en el lugar de trabajo requerido (S/N)). 
 

 FACILITA SU CONSENTIMIENTO 

 NO FACILITA SU CONSENTIMIENTO 
 

(en caso que no facilite su consentimiento, no podrà formar parte de los procesos gestionados por FUNDACIÓN INTERMEDIA) 

 
 
AUTORITZACIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN  
 

El derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución y regulado por la 
Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 
imagen, y el Reglamento (EU) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos según la normativa legal vigente. 
 
FUNDACIÓN INTERMEDIA le pide su consentimiento para poder hacerle fotografías o vídeos: 
 
El/la Sr./Sra_______________________________, con DNI/NIE_________________ que participa en 
el programa_______________________________ AUTORIZA a FUNDACIÓN INTERMEDIA a hacer 
uso de las imágenes tomadas, en actividades relacionadas con la entidad, mediante la publicación en 
los siguientes medios: 
 

- Páginas web y redes sociales de FUNDACIÓ INTERMEDIA y PRODIVERSA-PROGRESO Y 
DIVERSIDAD 

- Montajes multimedia (CD o DVD con fotos, videos, etc.) para repartir a los trabajadores o 
usuarios. 

- Documentos informativos de la actividad de FUNDACIÓN INTERMEDIA, trípticos informativos, 
Carteles, promocionales de actividades, etc. 

- En la difusión de acciones vinculadas al programa en el que participa 



  
- En la difusión de acciones vinculadas a otros programas en medios de comunicación ( TV, radio, 

prensa escrita y/o digital), bajo la supervisión de FUNDACIÓN INTERMEDIA 
 
 
Declaro conocer los siguientes derechos que expresamente me han sido informados: 

- Que las imágenes tomadas serán tratadas por FUNDACION INTERMEDIA , como responsable 
del tratamiento, y podrá hacer uso de ellas en los términos fijados en este documento.  

- Que la no autorización expresada anteriormente será tenida en cuenta por INTERMEDIA a efectos 
de evitar en tanto sea posible la toma de imágenes, o si procede a distorsionar sus rasgos 
diferenciadores cuando en la foto aparezca su imagen con la otros trabajadores/se, socios/se, 
usuarios/aries que sí hayan autorizado, en los términos aquí previstos, al uso, tratamiento y cesión 
de su imagen. 

-  Que FUNDACIÓN INTERMEDIA no cederá las imágenes a terceros sin su autorización expresa 
indicándole la finalidad y la entidad destinataria, excepto en caso necesario por obligación legal. 

- Que en caso de que se quiera hacer uso de mi imagen, en primer plano o como 
referencia/modelo, INTERMEDIA se compromete a solicitarme autorización previa.  
 

 FACILITA SU CONSENTIMIENTO 

 NO FACILITA SU CONSENTIMIENTO 
 
 
CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL USO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS 

Con la finalidad de dar cumplimiento a: 

• El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 27 de Abril de 

2016, relativo a la protección de las personas físicas en referencia al tratamiento de datos 

personales y a la libre circulación de éstos datos; 

• y por el articulo 11 Ley Orgánica 3/2018, del 5 de Diciembre, de Protección de Datos 

Personales y Garantia de los Derechos Digitales, 

Y siguiendo las recomendaciones e instrucciones emitidas por la Agencia Española de 

Protección de Datos (AEPD), FUNDACION INTERMEDIA , como  responsable del tratamiento, 

le informa que existe la posibilidad de realizar comunicaciones a través de los sistemas de 

aplicaciones informáticas ( Zoom, Skype, Hangouts, WhatsApp, etc.) ...) con la finalidad de 

gestionar las siguientes actividades necesarias para su proceso de formación, inserción y 

conocimiento del mercado de trabajo: (marque con una cruz únicamente aquellas actividades y 

finalidades que consienta): 

 Creación de grupos para informar sobre la realización de actividades 

 Información individual sobre horarios, recordatorios sobre información a tener en cuenta, etc. 

 Consultes varias: aclaración de dudas sobre la formación, sobre algún concepto, etc. 

 Formaciones on line 



  

 Material de consulta y formación 

Respecto a la gestión de los grupos, toda la información que se comparta será conocida por 

todos los integrantes del grupo, usuarios/àrias y/o profesionales de Intermedia y será el/la 

técnic/a referente quien sea el/la administrador/a, por éste motivo se solicita su consentimiento 

expresamente. 

En referencia a esto, es importante señalar que la propia AEPD ha catalogado a WhatsApp como 

poco segura en virtud del compartimento de sus datos con la red social Facebook En este 

sentido, usted debe estar en conocimiento que, al firmar este consentimiento, usted entiende y 

acepta como usuario/a dicho traspaso de información entre WhatsApp y Facebook. 

 FACILITA SU CONSENTIMIENTO 

 NO FACILITA SU CONSENTIMIENTO 
 

 
Así mismo FUNDACION INTERMEDIA  se compromete, de acuerdo con la normativa legal vigente 
de protección de datos, a: 
- Aplicar las medidas de seguridad pertinentes en función de los datos de carácter personal objeto 

de tratamiento, a efectos de evitar la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado a 
los mismos. 

- Velar por el deber de secreto profesional, garantizando la confidencialidad de los datos en todo 
momento. 

- No utilizar los datos personales para finalidades diferentes de aquellas para las cuales han sido 
cedidos los datos. 

- Mantener los datos exactos y puestos al día de manera que respondan a la situación actual del 
afectado para el tratamiento. 

- Suprimir los datos de carácter personal cuando éstos dejen de ser pertinentes para la finalidad 
para la cual se han recogido.  

- Que en cualquier momento podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, 
portabilidad, limitación y oposición mediante un escrito dirigido a FUNDACIÓN INTERMEDIA: 
 
 

- Dirección postal: Gran Via de Carles III, 62, baixos (08028) – Barcelona  
- Correo electrónico: lopd@fundaciointermedia.org  

 

Y para que así conste y en prueba de conformidad firma el presente documento. 

 

(lugar)  ______________________________, a _____ de ____________________ de 20 ____. 

 

 

 

Firma:___________________________________  

mailto:lopd@fundaciointermedia.org

