
AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE IMÁGENES 

Atendiendo al derecho a la propia imagen reconocido por el Artículo 

18.1 de la Constitución y regulado por la Ley Orgánica 1/1982, sobre el 

Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y la 

Ley 15/1999 del 13 de Diciembre sobre la protección de datos de carácter 

personal, GRIP 2 Gestión Deportiva S.L. y María Ángeles Miguel Martín 

(representante de Eme al cubo espacio de trabajo), solicitan el consentimiento 

de los tutores de los INSCRITOS EN EL CAMPUS DE  VERANO de 2021 para poder 

hacer uso y/o publicar imágenes que guarden relación con las actividades 

relacionadas con la Sociedad. 

Leíla esta información, AUTORIZO a GRIP 2 Gestión Deportiva S.L. y María 

Ángeles Miguel Martín (representante de Eme al cubo espacio de trabajo) a 

hacer uso de las imágenes con una finalidad informativa y de difusión de las 

actividades de las cuales participan las entidades y de las cuales es/son 

miembro(s). 

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES  

PRESTO MI CONSENTIMIENTO a MARÍA ÁNGELES MIGUEL MARTÍN, con DNI 

44522893E, en representación de EME AL CUBO ESPACIO DE TRABAJO, y con 

domicilio en C/ Berenguer de Montoliu número 7 bajo y a GRIP 2 GESTIÓN 

DEPORTIVA S.L. con domicilio en C/ Vicente la Rosa s/n, para el tratamiento de 

mis datos personales, que puedan incorporarlos al Fichero de Alumnos, para 

posibles comunicaciones de aquí en adelante. Las entidades antes citadas 

garantizan que se han adoptado las medidas oportunas en el uso de los 

ficheros. Garantizando la confidencialidad de mis datos personales, y que 

estos no van a ser utilizados para finalidades distintas a las indicadas. Así 

mismo, soy conocedor de mi derecho de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición, mediante los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica 

15/1999 de Protección de Datos Personales.  


