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Sus datos personales son recopilados por Ciel Bretagne (servicio CCIMBO), en cumplimiento de la ley n° 78-17 del 6 de enero de 1978 modificada el 29 de junio de 2018 
relativa al procesamiento de datos, archivos y libertades, del Reglamento General Europeo n° 2016/ 679 de 26 de abril de 2016 sobre la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de datos (RGPD). 
Tiene derecho de acceso a los datos que le conciernen, derecho de rectificación, derecho de oposición y derecho de limitación del tratamiento de sus datos. También 
tiene derecho a borrar la imagen/voz grabada y utilizada en el contexto descrito anteriormente. 
Para ejercer sus derechos o para cualquier duda sobre el tratamiento de sus datos, puede ponerse en contacto con el delegado de protección de datos de la CCIMBO 
por correo electrónico en la siguiente dirección:dpo@bretagne-ouest.cci.bzh 

 

 

Yo abajo firmante, : 

Nombre :  ............................................................................................................ APELLIDO :  ......................................................................................................................  

Actuar como padre/madre/tutor legal del niño nombrado a continuación 

Nombre :  ............................................................................................................ APELLIDO :  ......................................................................................................................  

Fecha de nacimiento:  ................................................................................... 

 
autoriza a Ciel Bretagne (Servicio de la CCIMBO) a reproducir y distribuir su nombre, así como cualquier imagen y grabación de 
vídeo de su persona realizada como parte de su estancia lingüística y esto, para su uso en las condiciones del presente en todos 
los medios, conocidos o desconocidos para fecha, papel, analógico o digital (en línea o fuera de línea), en lo sucesivo denominado 
"Producciones" (*), exclusivamente con fines de comunicación institucional externa, así como la promoción de las actividades del 
Ciel Bretagne, incluso para las necesidades de eventos organizados por o en nombre del Ciel Bretagne. 
 
Se entiende que esta autorización no implica el derecho de usar o explotar las Producciones con fines comerciales, sin un acuerdo 
específico por escrito de mi parte. 
 
Ciel Bretagne podrá modificar total o parcialmente las Producciones y, más concretamente, las grabaciones de vídeo que 
reproduzcan su imagen a efectos de cualquier adaptación necesaria a los temas tratados y para los que la Producción de que se 
trate sirva de medio de comunicación, sin perjuicio, sin embargo, de no alterarlas ni distorsionarlas. su imagen 
 
Las Producciones podrán ser encomendadas a terceros (subsidiarias de la CCIMBO, periodistas, agencias de comunicación, etc.) 
con fines de comunicación, promoción o publicidad de la CCIMBO, los servicios y actividades relacionados con el mismo. 
 
Las Producciones no pueden utilizarse para fines que pongan en duda su buen carácter, integridad u honor. Cualquier comentario 
o pie de foto que acompañe a la reproducción o representación de las Producciones no debe dañar su imagen y/o su reputación. 
 
 
(*) Lista no exhaustiva de Producciones previstas: Sitio web del Ciel Bretagne, boletines internos, Intranet, Espacios colaborativos, 
Artículo(s) de prensa, Video(s), Reportaje/Entrevista, etc. 
 
 
Esta autorización se otorga para todo el mundo y por un período de 5 años. 
 
 
Hecho en  ................................................................................................  el  .......................................................................................................  
 

 

Firma manuscrita, precedido por las palabras "leído y aprobado, bueno para el acuerdo" : 
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