
 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
 
 
 
Nombre  y apellidos: 
D.N.I.: 
Fecha de nacimiento: 
Centro de Formación: 
Ciclo Formativo: 
E-mail: 
Teléfono:  
 
           
 Acepto la Política de cesión de imagen y el tratamiento de los datos de carácter personal 
 
En  ________ a __ de ___________ de _____ 
 
    Fdo. 

 

 

POLÍTICA DE CESIÓN DE IMAGEN 
 
El usuario, y en su caso, quien le represente, autoriza expresamente a la Asociación Celíaca de Castilla y 
León (ACECALE), a que puedan utilizar todas las imágenes o partes de las mismas, en las que interviene el 
cedente y que sean obtenidas en el desarrollo de las actividades propias del concurso y cualquier otra 
complementaria al mismo. El cedente declara conocer que ACECALE realiza múltiples actividades 
relacionadas con la enfermedad celíaca en general y el mundo de la cocina sin gluten, difundiéndolas 
públicamente a través de distintos medios de comunicación y redes sociales con fines promocionales y/o 
formativos. Por ello, con el fin de asegurar un correcto uso de los derechos de imagen que puedan 
corresponder a los participantes del concurso, incluidos los menores de edad, así como a los padres, 
tutores o representantes legales de los mismos que tomen parte en las Actividades, el cedente, o en su 
caso, quien autoriza la cesión, se compromete, sin límite de tiempo alguno, a la cesión, a favor de 
ACECALE, de los derechos para realizar la explotación sobre las Imágenes en las que figuren los 
concursantes tomadas en el desarrollo de las actividades organizadas por la entidad. Se reconoce así la 
autorización a ACECALE para la grabación total o parcial de su participación en el concurso por medio de 
fotografías, películas, televisión y cualquier otro medio, así como para darles el uso que consideren 
oportuno para la divulgación de la actividad. La cesión de derechos se refiere a la totalidad de usos que 
pueden tener las imágenes, o partes de ellas, incluyendo la modificación de las mismas, utilizando los 
medios técnicos conocidos en la actualidad y los que pudieran desarrollarse en el futuro, y para cualquier 
aplicación. Todo ello con la única salvedad y limitación de aquellas utilizaciones o aplicaciones que 
pudieran atentar al derecho al honor en los términos previstos en la Ley Orgánica 1/1982.  
Los intervinientes se declaran con plena capacidad legal, dicen entender íntegramente el contenido y 
naturaleza de este documento y estar de acuerdo con todos sus puntos, y que lo aceptan por su libre 
decisión, propia voluntad y sin que medie fuerza ni coacción o intimidación de ningún tipo y que lo hacen 
con carácter gratuito. 



INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
 
Responsable del tratamiento: Asociación Celíaca de Castilla y León (ACECALE) · CIF: G47407226 
C/ Claudio Moyano, 4, planta 8ª of. 3 · 47001 Valladolid 
983 345 096 · acecale@hotmail.com 
 
Finalidad: participación en el concurso Celichef: un reto entre fogones. ACECALE utilizará los datos 
recabados para llevar a cabo todas las gestiones necesarias para el buen funcionamiento del concurso, 
desde proceder a su inscripción, a realizar todas las comunicaciones que se consideren pertinentes, 
utilizando todas las vías de comunicación que el firmante haya proporcionado al rellenar el impreso de 
inscripción y cualesquiera otras que pudieran facilitarse en el futuro. Asimismo, se utilizarán los datos 
para informar de posibles actividades formativas que puedan ser tu interés. 
 
Legitimación: los datos son proporcionados por el propio interesado para participar en la actividad. 
La negativa al tratamiento impedirá la correcta inscripción al concurso Celichef. Todos los datos solicitados 
en la inscripción son obligatorios para la participación en el concurso. 
  
Destinatarios: Los datos personales no serán cedidos a otras entidades. En el caso de que se realizaran 
cesiones de datos de carácter personal a terceros, de forma previa se solicitaría el consentimiento 
expreso, informado, e inequívoco a los titulares. 
 
Derechos: cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en ACECALE se están tratando 
datos personales que les conciernan, o no, así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición mediante envío de comunicación escrita al domicilio social de ACECALE o al correo 
acecale@hotmail.com 
 
Sus datos de carácter personal serán cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes 
para la finalidad para la que han sido recabados o registrados, o cuando usted solicite la cancelación o 
rectificación de los mismos. 
 
La Asociación Celíaca de Castilla y León adopta todas las medidas técnicas y de organización, necesarias 
para garantizar la seguridad e integridad de los datos de carácter personal que trate, así como para evitar 
su pérdida, alteración y/o acceso por parte de terceros no autorizados. 

 
El interesado autoriza expresamente, a través de este escrito, el tratamiento de los datos por parte de la 
Asociación Celiaca de Castilla y León con C.I.F. G47407226. 
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