
 

 

 

TEXTO INFORMATIVO SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS RELATIVO AL USO DE 

FOTOGRAFÍAS/VIDEOS CON FINALIDAD DIVULGATIVA 

 

 

D/Dª________________________________________________________________________________mayor de 

edad, provisto de D.N.I. nº_________________________________________________________……………… 

 

D/Dª_________________________________________________________________________________________ 

representante legal de D/ª ___________________________________________________________________ 

mayor de edad, provisto de D.N.I. nº_____________________________________________…………………      

Le informamos que, con la firma del presente documento, usted consiente libre, expresa y 

explícitamente a que sus datos personales consistentes en imágenes y/o vídeos sean tratados por 

Hospital Santa Clotilde de Santander así como por Hospitalarios de San Juan de Dios Provincia de 

España, Curia Provincial, (en adelante, la Organización) para su publicación en los distintos 

medios de comunicación pertenecientes al Centro y a la Organización con la finalidad de 

promocionar y divulgar la actividad asistencial realizada.  

Sus imágenes/vídeos podrán ser cedidos a otros Centros de la Orden Hospitalaria de San Juan de 

Dios de la Provincia de Castilla con la finalidad anteriormente indicada, siendo posible la 

publicación de las imágenes en los medios de comunicación propios del Centro. En el caso en el 

que usted este de acuerdo con dicha opción, marque la siguiente casilla. 

Igualmente, sus imágenes/videos podrán ser cedidos a medios de comunicación externos al 

Centro y a la Organización para su publicación en los mencionados medios de comunicación, 

Las imágenes/videos se utilizarán con la finalidad de promocionar y divulgar la actividad 

asistencial realizada. En el caso en el que usted este de acuerdo con dicha opción marque la 

siguiente casilla.  

Le recordamos que podrá revocar su consentimiento en cualquier momento. 

Las imágenes y videos, una vez que dejen de ser necesarios, serán conservados de acuerdo a los 

plazos legalmente previstos, tras lo cual se suprimirán. 

 

Podrá ejercer sus derechos como afectado, en los términos previstos por la normativa. En este 

sentido, podrá dirigirse a la dirección: Avenida/General Dávila 35 Santander 39006, o contactar 

con nuestro Delegado de Protección de Datos a través del correo electrónico dpo@hsjd.es. 

Asimismo, podrá presentar una reclamación ante la Autoridad de Control (Agencia Española de 

Protección de Datos). 

 

 

En Santander, a __________ de ___________ de 20__ 

Firma 
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