
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociación Andaluza de Exploraciones Subterráneas 

Glorieta Pío XII, 4. 41710 Utrera (Sevilla) 

CIF: G-90101973 

 

I JORNADAS DE ESPELEO-ARQUEOLOGÍA DE LA AAES 

Torreperogil (Jaén), del 28 al 29 de enero de 2023 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA CAPTURA DE IMÁGENES 

 

Por la presente, autorizo a la organización de las I Jornadas de Espeleo-arqueología de la 

AAES, que se celebrarán en la localidad de ciudad de Torreperogil (Jaén), entre los días 28 y 29 de 

enero de 2023, a la captura de imágenes de mi persona, en fotografía o vídeo, con o sin voz, durante 

dicho evento.  

Autorizo, asimismo, a utilizar las fotografías y/o grabaciones totales y/o parciales de mi 

imagen, voz, opiniones, declaraciones, comentarios y/o reacciones (en adelante "mi Imagen"), para 

su divulgación y/o publicación en la página web, redes sociales y demás canales on-line y de 

comunicación de la AAES, así como en la creación de productos audiovisuales destinados a los fines 

de divulgación de la actividad de la AAES, en general, y de los resultados de las I Jornadas de 

Espeleo-arqueología de la AAES, en particular. 

Dejo expresa constancia de que, por medio del presente documento, cedo a la AAES, de 

manera gratuita, el derecho a divulgar mi Imagen en los términos del mismo, y me reservo el derecho 

a retirar el consentimiento en cualquier momento. 

 

Nombre y firma del autorizante: 

 

 

 

 

Lugar y fecha: 

 

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, General de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa 

que los datos de carácter personal obtenidos mediante la cumplimentación del presente formulario van a ser tratados con su 

consentimiento y para la exclusiva finalidad de divulgación de la actividad de la AAES, en general, y de los resultados de las I 

Jornadas de Espeleo-arqueología de la AAES, en particular, y quedarán incorporados a sus bases de datos y de las que es responsable. 

Las imágenes fotográficas y el material fílmico grabado con su imagen y/o voz podrán ser publicadas en la página web, redes sociales 

y demás canales on-line y de comunicación de la AAES. En todo caso, el autorizante puede ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación, supresión, limitación y demás derechos previstos en la normativa reguladora, dirigiendo su petición a la dirección: 

info@aaes.es 

mailto:info@aaes.es

