AUTORIZACION PARA EL USO DE IMAGEN Y DATOS PERSONALES

Yo, _______________________ identificada con cédula de identidad número _______________________, actuando en calidad
de madre, obrando en nombre y representación legal de mi hijo (a) menor de edad _______________________, identificado (a)
con cédula de identidad número _______________________certifico que obrando dentro de los presupuestos legales autorizo
a Catalina Brenes Robleto, representante legal de El Tintero CR a lo siguiente:
Realice la grabación de la lección grupal del taller virtual: “_______________________”, programado para la(s) fecha (s)
_____________________________, dentro del horario _______________________. Durante la lección, se solicita tener la
cámara encendida. Posterior a la lección, la grabación de la clase será compartida mediante correo electrónico únicamente con
los asistentes del curso. Estas personas tendrán acceso al link y así visualizar el video en línea.
Asimismo, durante la lección podrían solicitarse fotografías del trabajo práctico realizado durante la clase con el fin de poder
hacer las correcciones pertinentes de manera sincrónica. Deberá indicarle a su hijo (a) que procure mostrar únicamente el trabajo
en la cámara. Las fotografías serán destruidas al finalizar la lección y no se utilizarán en ningún medio de difusión posterior a la
lección.
El Tintero CR se compromete a que la utilización de las imágenes en ningún caso supondrá un daño a la honra e intimidad del
menor, ni será contraria a los intereses de los menores, respetando la normativa en materia de protección de datos, imagen y
protección jurídica del menor.
Las imágenes tomadas y los datos personales de esta autorización serán incorporadas a un fichero cuyo responsable es Catalina
Brenes Robleto, con cédula de identidad 1-1284-0374 y domicilio en Freses de Curridabat, San José, Costa Rica, que podrá tratar
las mismas y hacer uso de ellas en los términos y para la finalidad fijados en este documento. El destinatario de estos datos será
únicamente dicho responsable, quien no realizará cesión alguna de los mismos, salvo las comunicaciones a los encargados del
tratamiento que colaboren en la prestación de los servicios a los que se refiere el tratamiento. La base jurídica de dicho
tratamiento es el propio consentimiento, el cual podrá ser retirado en cualquier momento, sin que ello afecto al legítimo
tratamiento realizado hasta dicha fecha. Dichas imágenes serán conservadas por el tiempo exclusivo para dar cumplimiento a la
finalidad para la que fueron recabadas y mientras no prescriban los derechos que pueda ejercitar contra el responsable, salvo
norma que disponga un plazo superior.
Y para que así conste se firma la autorización en _______________________, a (día) _________, de (mes),
_______________________, de (año) _________,

___________________________________
Firma representante legal

