
 
 

 

Autorización en materia de protección de datos para la difusión pública de fotografías en relación 

al proyecto “Guía Empresarial” promovido por el Área de Promoción Económica del 

Ayuntamiento de Guía de Isora. 
 

Según lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 

los derechos digitales. (L.O.P.D.G.D.D.), el Ilustre Ayuntamiento de Guía de Isora (en lo que sigue, el 

Ayuntamiento), con domicilio social en C/ Ayuntamiento, 4, Guía de Isora, con código postal 38680, Provincia de  

S/C de Tenerife, España  y con C.I.F P3801900F, le informa que sus datos personales se incluirán en un fichero con 

datos personales, adecuadamente notificado y/o registrado ante la AGPD www.agpd.es  denominado “Fichero de 

Promoción Económica” y referido, en parte, a aquellos ciudadanos, usuarios y/o interesados que se relacionen 

con el Ayuntamiento y que, libre y voluntariamente, deseen aportarlos para el efectivo acceso o participación por 

éstos en el proyecto denominado  “Guía Empresarial”, promovido por el Área de Promoción Económica del 

Ayuntamiento de Guía de Isora, con el que se pretende geolocalizar todas las actividades económicas del 

municipio, en una guía de empresas interactiva que estará alojada en un portal web específico para este servicio. 

En el marco de dicho proyecto usted autoriza expresamente al tratamiento de sus datos conforme las anteriores 

finalidades de tratamiento. Igualmente autoriza que personal acreditado por el Ayuntamiento les visitará con el 

objeto de presentarle el proyecto y realizar algunas fotografías de su negocio, para incorporarlas en este servicio, 

que será promocionado y difundido desde el Área de Promoción Económica del Ayuntamiento de Guía de Isora. 

Todas las actuaciones de captación, tratamiento y comunicación de datos que se desarrollen en este ámbito serán 

respetuosas con la normativa protectora de datos personales aplicable, así como con los respectivos derechos de 

los interesados y su dignidad personal, estableciendo el Ayuntamiento cuantas limitaciones de tratamiento y 

acceso a imágenes y demás datos personales estime de interés, en base a su consideración de responsable de 

tratamiento de datos, o que resulten aplicables en defensa de tales derechos y normativa.  

Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, o los de sus representados, de 

conformidad con la normativa vigente. 

Datos del participante/profesional/ que corresponda: 

Nombre*:    Apellidos*: 

DNI/NIE/*:  

Todos los campos de datos señalados con un asterisco (*) son de cumplimentación obligatoria. 

Aceptación  

A tenor lo dispuesto con anterioridad, autorizo y consiento de forma expresa dichos tratamientos y cesiones de 

datos personales de conformidad con lo indicado y siempre que resulten coherentes con la legislación española 

protectora de datos personales.  

Renuncia 

Ante lo anteriormente indicado, soy consciente de la finalidad del proyecto y no estoy interesado/a en participar, 

por lo tanto, no consiento ni autorizo el uso de mis datos personales ni profesionales para dicho proyecto.   

 

Fecha: ___/___/___.                                 Firma: 


	nombre: 
	fecha: 
	NIF_CIF: 
	acp_ren: 1
	apellidos: 


