AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE IMÁGENES
Doy mi consentimiento a la CÁMARA DE COMERCIO BRITÁNICA EN ESPAÑA (en adelante, BCCS) de
manera expresa e inequívoca, a captar y utilizar las imágenes en las que aparezco grabado en video o
fotografiado, individualmente o en grupo, con ocasión de los eventos, jornadas, o cualquier otro tipo de
encuentro profesional que se pueda lleva a cabo en las que participe, organizados por la BCCS, las
Cámaras de Comercio europeas, agentes, organizaciones partner o sus socios, así como para su montaje y
edición para fines de comunicación, fines corporativos o para elaboración de documentos gráficos.
La BCCS cuidará de que la captación y utilización de las imágenes no puedan atentar al derecho al honor,
en los términos previstos en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo de protección civil del derecho al
honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
Igualmente, autoriza que dichas imágenes puedan aparecer en las plataformas de comunicación de BCCSpágina web www.britchamberspain.com las páginas de sus perfiles sociales (Facebook, Twitter,
Linkedin, Flickr) y a través de sus canales de comunicación interna y externa.
Esta actividad es totalmente voluntaria y en ningún caso comportará un derecho de remuneración.
La base jurídica que legitima el tratamiento, es la obtención de mi consentimiento y /o alta como socio de
la BCCS.
Reconozco que la BCCS no puede garantizar la eliminación total e inmediata de la web, blogs o redes
sociales o cualquier otra vía una vez realizada la publicación, ni control del número de descargas
realizadas por terceros. No obstante, la BCCS se compromete a eliminar las imágenes y vídeos de su
página web y de las páginas de sus perfiles sociales, en el plazo más breve posible. Asimismo, de acuerdo
con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 (Reglamento General de Protección de Datos,
RGPD), otorgo mi consentimiento a BCCS para poder tratar y comunicar mis imágenes, de acuerdo con
las finalidades antes indicadas. Reconozco que en cualquier momento puedo retirar mi consentimiento.
Declaro estar informado/a que las imágenes serán conservadas durante el tiempo imprescindible, en
función de la finalidad para la que fueran tomadas, sin perjuicio del ejercicio de mis derechos de
supresión y oposición y que mis datos serán objeto de un tratamiento que puedo ejercitar dirigiéndome
por escrito a la Cámara de Comercio Británica en España, calle Bruc número 21, 1º 4ª , 08010 Barcelona
o por correo electrónico a info@britchamber.com

