
 

 

CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS -IMAGEN  
VIDEOS, WEB, REDES SOCIALES 

 

En QUIMERA ESCAPE, S.C.P., somos conscientes de la importancia de la privacidad en el tratamiento de datos de 
carácter personal, por ello, hemos implantado los más altos estándares de cumplimiento de la normativa vigente 
sobre protección de datos. Le hacemos conocedor que el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18 
de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, así como 
en la LOPD, RGPD UE 679/2016 y LSSICE 34/2002.  

Durante su participación en nuestras actividades, podemos realizar el tratamiento de tu imagen, incluida la grabación, 
captación y exhibición inclusive en tiempo real, así como su posterior publicación, divulgación, difusión y 
reproducción en diferentes ámbitos y medios. (Televisión, Internet) 

Para la exhibición, publicación y difusión de tu imagen personal precisamos de tu consentimiento expreso el cual 
puedes otorgarnos aceptando la siguiente casilla: 
 
□ Autorizo el tratamiento y difusión de mi imagen para la promoción, publicación, reproducción y divulgación con 

fines comerciales, promocionales o informativos en: 󠇧  
□ videos corporativos, 󠇧 󠇧 
□ redes sociales (Instagram, Facebook, Twitter, TripAdvisor),  
□ plataformas o páginas Web corporativas o publicaciones  

 
□ No autorizo al tratamiento y difusión de mi imagen. 

QUIMERA ESCAPE, S.C.P. te garantiza que sus datos no serán cedidos ni comunicados a terceros, salvo a aquellos 
imprescindibles para la gestión u organización de nuestras actividades o eventos. Siendo conservados mientras no 
sean cancelados por Usted, o revoque el consentimiento prestado. 

Con la firma del presente, consiente y legitima con carácter expreso a QUIMERA ESCAPE, S.C.P. al tratamiento de su 
imagen en los medios y con las finalidades descritas anteriormente. 
y para que así conste a los efectos oportunos, en ___________________a__ de _______________ de 20___. 
 
 
Nombre y apellidos:     Nombre y apellidos: 
Email:       Email:   
Firma:           Firma:     
 
 
 
 
Nombre y apellidos:     Nombre y apellidos: 
Email:       Email:   
Firma:           Firma:   
 
 
 
 
Nombre y apellidos:     Nombre y apellidos: 
Email:       Email:   
Firma:           Firma:   
 
 

 
 
 
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en materia de protección de datos, podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación de 
tratamiento, supresión, y oposición, así como revocar el consentimiento prestado dirigiendo su petición a QUIMERA ESCAPE, S.C.P. – C/ ARAGÓ, 40 Bellavista. 08520 – LES 
FRANQUESES DEL VALLÈS. De igual forma podrá dirigirse a la autoridad de control competente (AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS) para presentar la reclamación 
que considere oportuna.  

  


