
AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES DEL USUARIO/CLIENTE 

DATOS DEL USUARIO 

NOMBRE  
 

APELLIDOS  

D.N.I.  
 

F. NACIMIENTO  

EMAIL  
 

DIR. POSTAL  

 

De conformidad con lo regulado en el artículo 18 de la Constitución Española y por la Ley 1/1982, de 5 

de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, el art. 12 del 

Reglamento Europeo de Protección de Datos y art. 11 de la Ley Orgánica de Protección de datos y 

garantía de los derechos digitales 3/2018 se solicita su consentimiento para poder publicar imágenes 

suyas en lo relacionado con las actividades llevadas a cabo en CLUB PELUQUERÍA MIXTA FRIOL. La 

finalidad del tratamiento de sus datos es la difusión de las imágenes en redes sociales, páginas web u 

otros portales para uso comercial o educativo. Informarle que sus datos no serán cedidos y que no serán 

transferidos a terceros países. Usted tiende derecho como titular de los datos a acceder, rectificar y 

suprimir los datos, tal y como se explica en la información adicional que puede solicitar mediante mail a: 

geluco10@hotmail.com o en nuestro local sito en: Carril da Presa, s/n (27220-Friol)  

     AUTORIZA la difusión de las imágenes realizadas durante la prestación del servicio encomendado 

a CLUB PELUQUERÍA MIXTA FRIOL tanto dentro como fuera de las instalaciones de la misma, en redes 

sociales, páginas web u otros portales para uso comercial o educativo.  

     NO AUTORIZA la difusión de las imágenes realizadas durante la prestación del servicio 

encomendado a CLUB PELUQUERÍA MIXTA FRIOL tanto dentro como fuera de las instalaciones de la 

misma, en redes sociales, páginas web u otros portales para uso comercial o educativo. 

Mediante la firma del presente documento usted presta su consentimiento para el tratamiento de sus 

datos de carácter personal, y para que conste a todos los efectos legales, firma la presente 

En Friol, a ____ de ______________ de _____________ 

 

El usuario    

 

___________________________      

   

  

 


