
Esta acción será objeto de financiación por la Unión Europea con Fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a través del Componente 22. – Plan de choque para la economía de los cuidados y 
refuerzo de las políticas de inclusión. 

AUTORIZACIÓN DEL TRATAMIENTO Y USO DE IMAGEN PERSONAL 

Conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales, al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, 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, y a 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, 

Don/Doña  , con DNI  , con domicilio 
en 

Localidad     provincia de     , C.P. 

AUTORIZO a las siguientes entidades: 

Entidad   con CIF   , dirección  
localidad provincia de  C.P.

EAPN CLM, con domicilio en Avenida General Villalba, s/n, pabellón 8 de Toledo C.P. 45003. 

Así como a todos los financiadores del Proyecto.  

Para el tratamiento y manejo de mi imagen personal en el marco del proyecto Competencias 
Digitales para Crecer (#competenciasdigitalesCLM), realizado por la Red Europea de Lucha 
contra la Pobreza en Castilla- La Mancha (EAPN-CLM), concretamente para la realización de 
grabaciones de vídeo de las acciones formativas desarrolladas en el marco del proyecto, que 
posteriormente serán utilizadas como documentación justificativa de la ejecución del mismo 
ante las autoridades competentes. 

Los datos tendrán carácter confidencial y serán incorporados a los ficheros internos privados de 
la entidad                                                                                                     (como subencargada del 
tratamiento de Datos Personales) y de la entidad EAPN-CLM (como encargada principal del 
tratamiento de Datos Personales), teniendo únicamente acceso a dicho fichero el personal de 
cada una de estas entidades con dedicación al proyecto Competencias Digitales para Crecer. 

De manera específica: 

☐ Autorizo el uso de mi imagen personal para la difusión pública en redes sociales por 
parte de la entidad                                                                             y de la entidad EAPN-CLM, 
de contenido audiovisual y fotográfico realizado en el marco del proyecto Competencias 
Digitales para Crecer (#competenciasdigitalesCLM), con el objeto de dar difusión y 
publicidad a las actividades desarrolladas durante el mismo.

En , a 

(Firma de la persona participante en el proyecto) 
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