CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA GRABACIÓN DE IMÁGENES Y VÍDEOS
INSTITUCIONALES POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (UAM)
Por la presente, autorizo a la UAM a la captación de imágenes de mi persona, en fotografía o
vídeo, con o sin voz, durante mi jornada en el interior de las instalaciones y edificios de la UAM.
Autorizo, asimismo, a utilizar el material fílmico que provea en la grabación total y/o parcial de
mi imagen, voz, opiniones, declaraciones, comentarios y/o reacciones (en adelante la
"Imagen"), para su divulgación y/o publicación en la página web, redes sociales y demás canales
online y de comunicación de la UAM o de terceros.
En tal sentido, autorizo a la UAM a que utilice mi Imagen grabada a fin de que la misma sea
publicada y/o incorporada en los videoclips y/o cualquier otro producto audiovisual, vinculado
directa y/o indirectamente al mismo, para los exclusivos fines de divulgación de la actividad
universitaria y promoción institucional.
Dejo expresa constancia de que, por medio del presente documento, cedo a la UAM, de manera
gratuita, el derecho a divulgar mi Imagen en los términos del presente, 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, le informamos 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 promoción y divulgación de
la actividad universitaria de la UAM, y quedarán incorporados a sus bases de datos y de las que es responsable.
Las imágenes fotográficas y demás material fílmico grabado con su imagen y/o voz podrán ser publicadas en la
página web, redes sociales y demás canales online y de comunicación de la UAM o de terceros vinculados a la
actividad académica.
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 gabinete.prensa@uam.es, o
bien al Gabinete de Comunicación, C/ Einstein, 3, 4ª Entreplanta. Edificio Rectorado. Universidad Autónoma de
Madrid. Ciudad Universitaria de Cantoblanco. 28049. Madrid. Podrá dirigirse también a la dirección
delegada.protecciondedatos@uam.es
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web
www.uam.es/UAM/ProteccionDatos.

