REDACTOR:
DIRECTO / VTR:

D. / Dña. _______________________________________________________________________,
con D.N.I. _________________, y domicilio en________________________________________
autorizo expresamente que mi imagen y/o sonido incorporada en el programa de televisión “PASA LA
TARDE”, producido por PROIMA-ZEBRASTUR S.L, sea emitida por la cadena de televisión TPA y sea
fijada y explotada en formato videográfico, puesta a disposición a través de Internet, renunciando por
ello a cualquier reclamación por la autorización concedida.
Así mismo, a los efectos previstos en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y resto de normativa vigente en
la materia, he sido informado que los datos personales facilitados se incorporarán (o actualizarán) al
Registro de Actividades de PROIMA-ZEBRASTUR, S.L., con dirección C/ VELÁZQUEZ 13, BAJO,
33011-OVIEDO.
La finalidad del tratamiento de los datos será la mencionada anteriormente. Los datos personales
solicitados en este documento son de carácter obligatorio, por lo que su no cumplimentación supone la
imposibilidad de su inclusión en los ficheros antes descritos y de cumplir con la finalidad mencionada.
Los datos proporcionados se conservarán mientras no solicite el cese, se sigan manteniendo
relaciones u obliguen a su conservación otras leyes aplicables. No se cederán sus datos a ningún otro
tercero salvo obligación legal. Ud. tiene derecho al acceso, rectificación o a solicitar su supresión
cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos en los términos previstos
en la Ley, que podrá ejercitar mediante escrito dirigido a PROIMA ZEBRASTUR, S.L, situado en C/
VELÁZQUEZ, 13, BAJO 33011 de OVIEDO, mediante escrito identificado con la referencia “Protección
de Datos”, en el que se concrete solicitud, y que deberá ir acompañado de fotocopia del Documento
Nacional de Identidad del solicitante. Puede consultar información adicional en http://proimazebrastur.com/informacion-ampliada-lopd.
Y para que conste y surta los oportunos efectos, firmo el presente documento en
____________________, a ___ de ________________ de 2018.
Fdo.
D. / Dña. ______________________________

