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CONSENTIMIENTO PARA LA TOMA Y USO DE DATOS E IMÁGENES DE LAS Y 

LOS PARTICIPANTES EN TODAS LAS ACTIVIDADES DE CESED 

 

Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de las comunicaciones, 

publicaciones y acciones que pueda realizar la Asociación Nacional de 

Estudiantes de Educación y Formación del Profesorado (CESED) y la posibilidad 

de que en estas puedan aparecer los datos personales y/o imágenes que ha 

proporcionado a nuestra Asociación dentro del vínculo académico existente. 

Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el documento 

de Protección de Datos de Carácter Personal recogido en el BOE 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, desde CESED queremos dejar 

constancia de lo siguiente: 

En el Artículo 6. Tratamiento basado en el consentimiento del afectado que se 

encuentra desarrollado en el Título II. Principios de protección de datos 

localizado en la Disposición 16673 del BOE núm.294, concretamente en la Sec. 

I Pág. 119802, se detalla que: 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.11 del Reglamento (UE) 

2016/679, se entiende por consentimiento del afectado toda manifestación 

de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que este 

acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, 

el tratamiento de datos personales que le conciernen. 

2. Cuando se pretenda fundar el tratamiento de los datos en el 

consentimiento del afectado para una pluralidad de finalidades será 

preciso que conste de manera específica e inequívoca que dicho 

consentimiento se otorga para todas ellas.  

3. No podrá supeditarse la ejecución del contrato a que el afectado 

consienta el tratamiento de los datos personales para finalidades que no 

guarden relación con el mantenimiento, desarrollo o control de la relación 

contractual. 
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La Asociación Nacional de Estudiantes de Educación y Formación del 

Profesorado (CESED) pide su consentimiento para poder archivar y/o publicar 

los datos personales que nos ha facilitado y/o las imágenes en las cuales 

aparezcan individualmente o en grupo derivadas de las actividades llevadas 

a cabo. 

 

Yo, don/doña ________________________________________________   con DNI 

__________________ y representante actual de 

_________________________________________________________________ de la  

Universidad de ___________________________________________ autorizo a la    

Asociación Nacional de Estudiantes de Educación y Formación del 

Profesorado (CESED) a dar un uso adecuado de mis datos e imágenes 

personales facilitadas con los siguientes posibles fines (señalar con una X): 

□ Elaboración de una base de datos personales.  

□ Elaboración de una base de archivos media. 

□ Divulgación de imágenes y vídeos en la página web, redes sociales  

o cualquier otro medio de comunicación de CESED, así como en 

publicaciones externas a la Asociación.  

□ Grabación de audio en el desarrollo de las diferentes asambleas que 

se realicen para una redacción específica en el acta 

correspondiente y para prevenir diferentes malentendidos que 

puedan surgir. 

 

 

En _____________________, a _____ de ______________ de 20_____ 

 

 

Firma 
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