
Autorización informada para el uso de datos personales de menores 

Cláusula Legal para Recogida de Datos Mediante Formularios a menores (Criterio REGLAMENTO 
(UE) 2016/679 Y LO 3/2018 de 5 diciembre) 

De conformidad con 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, de la Ley Orgánica de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales de 6 de diciembre de 2018, así como al 
derecho a la propia imagen (recogido en el artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 
1/1982 de 5 de mayor sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 
imagen) 

La Dirección de la Asociación Nacional de Laboralistas (en adelante ASNALA) y con domicilio en 

la calle Parma, Nº 34, Bjo. Pta.1, 28043 de Madrid, así como LA EMPRESA RESTAURACION Y 

CATERING V150  S.L. - Restaurante Masterchef, con domicilio en Madrid, CALLE VELAZQUEZ Nº 

150 (en adelante el Restaurante) solicitan su permiso para que aparezca su hijo/a, conforme a 

la siguiente AUTORIZACIÓN DE: 

 D / Dª_____________________________________________________________________, 

con DNI ___________________, domicilio en ________________________________________ 

____________________________y número de teléfono____________________, como 

padre/madre/tutor del menor ____________________________________________________. 

AUTORIZACIÓN NO AUTORIZACIÓN 

Para que tanto ASNALA como el Restaurante puedan fijar la imagen de su hijo/a, especialmente 

mediante fotografías o vídeos que puedan realizarse durante la actividad Concurso: “Sigue 

al Chef” realizada en el Restaurante MasterChef de Madrid, en horario de 17:30 a 19:30 horas 

del día 04 de marzo de 2022.  

Asimismo, autorizo a ASNALA y al Restaurante a hacer uso de las imágenes tomadas y voz del 

menor, distribuyéndolas y comunicándolas al público, siempre dentro de la mencionada 

finalidad, especialmente mediante la publicación en los siguientes medios: 

• Páginas web de ASNALA y el Restaurante, así como sus respectivas publicaciones.

• Montajes multimedia (USB, CD o DVD con fotos, películas, etc.).

• Documentos informativos de la actividad

• Informar a los padres/madres mediante el correo electrónico.

• Informes, documentos o solicitudes destinados a otras administraciones públicas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 13 RGPD, declaro conocer los siguientes 

aspectos:  

• Que las imágenes tomadas podrán ser incorporadas a un fichero cuyos responsables son la

Asociación Nacional de Laboralistas, con CIF G-81863136 y domicilio en la calle Parma, 34, Bjo.

Pta.1 28043 de Madrid y LA EMPRESA RESTAURACION Y CATERING V150 S.L. Restaurante



Masterchef, con domicilio en Madrid, CALLE VELAZQUEZ Nº 150, quienes podrán tratar las 

mismas y hacer uso de ellas en los términos y para la finalidad fijados en este documento.  

• los destinatarios de estos datos serán únicamente dichos responsable, quienes no realizarán 

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.  

• Que la no autorización expresada anteriormente será tenida en cuenta por ASNALA y el 

Restaurante a efectos de evitar en lo posible recopilar datos del menor como pueden ser la toma 

de imágenes del alumno/a. En todo caso, habiendo sido tomada dicha imagen a través de 

fotografía, video o cualquier otro medio de captación se procederá a distorsionar sus rasgos 

diferenciadores, sobre todo cuando en la foto concurra su imagen con la de otros compañeros 

cuyos padres sí hayan autorizado, en los términos aquí previstos, al uso, tratamiento y cesión de 

su imagen.  

• Que en cualquier momento puedo ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, 

oposición, limitación y portabilidad, mediante escrito dirigido a la Gerencia de ASNALA y a la de 

Restaurante, presentado en la secretaría de las mismas mi DNI y el de mi hijo o hija.  

• Consiento en el tratamiento de mis propios datos personales contemplados en el presente 

documento, con la única finalidad de gestionar las autorizaciones informadas de padres/tutores 

de los menores. Todo ello con las mismas características y derechos contemplados en los 

párrafos anteriores.  

 

Fdo.:_________________________________________________ El padre, madre, tutor o 

tutora del menor. (nombre, apellido y firma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


