
NOMBRE

DNI / NIE FECHA DE NACIMIENTO

DIRECCIÓN

TELÉFONO E-MAIL

AUTORIZACIÓN DE CESIÓN DERECHOS DE IMÁGEN
Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de las comunicaciones, publicaciones y acciones comerciales que 
puede realizar la Asociación Viento del Noreste y la posibilidad de que en estas puedan aparecer los datos personales 
y/o imágenes que ha proporcionado a nuestra asociación dentro del vínculo existente. Y dado que el derecho a la 
propia imagen está reconocido al artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el 
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y el 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, la Asociación Viento del Noreste pide su 
consentimiento para poder publicar los datos personales que nos ha facilitado o imágenes en las cuales aparezcan 
individualmente o en grupo que con carácter divulgativo se puedan realizar con nuestra asociación. 
Autorizo a la Asociación Viento del Noreste a un uso divulgativo de mis datos (fotos o videos) realizados durante las 
actividades de voluntariado para la asociación y para poder ser publicados en: La página web y perfiles en redes 
sociales de la asociación. Filmaciones destinadas a difusión divulgativa. Fotografías para revistas o publicaciones de 
ámbito relacionado con la conservación del medioambiente.

FIRMA

ACUERDO DE INCORPORACIÓN:
1. Que es deseo de ambas partes firmar el presente acuerdo.
2. Que el/la partícipe conoce los objetivos y directrices de la asociación Viento del Noreste y está de acuerdo con ellos 

y con los medios utilizados para llevar a cabo el proyecto.
3. Que conoce y acepta expresamente que su actividad no será objeto de remuneración alguna y se compromete a 

realizarla con responsabilidad, manteniendo la debida confidencialidad de la información recibida y conocida en el 
desarrollo de su actividad.

4. Que las personas responsables del proyecto en el que va a colaborar son los miembros de la Junta Directiva de la 
asociación.

5. Que dado el carácter voluntario de su actividad, podrá cesar en la misma cuando lo desee, debiendo en este 
caso ponerlo en conocimiento de la asociación con la antelación suficiente, a fin de poder reajustar la actividad 
programada.

6. Que se compromete a utilizar debidamente la acreditación indentificativa de su condición de partícipe y los 
distintivos de la asociación.

 En  ________________________, a _____ de ______________ de __________

Firmado: Firmado:

 Responsable de la entidad El/la partícipe

FICHA DE AUTORIZACIÓN 
DE LA ASOCIACIÓN VIENTO 
DEL NORESTE

Asociación de defensa del medioambiente Viento del Noreste, NIF: G76264803, info@desertwatch.org 
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