
 

 

SESIÓN DE CINE PARA HIJOS Y NIETOS DE MÉDICOS COLEGIADOS  

 

Fecha de la actividad: ……………………………Sede:…………………………... 

Nombre del niño/a ……………………………………………………………………………. 

Edad………………………….  

¿Tiene algún tipo de alergia?.............................¿Toma algún medicamento?.................................. 

Hijo/a o nieto/a del colegiado……………………………………………………………………... 

Persona responsable…………………………….Teléfono de contacto…………………………... 

Antes de firmar este formulario, debe leer la Información básica sobre protección de datos que se 
encuentra más abajo. 

Firma del colegiado: 

X

 

TOMA DE FOTOGRAFÍAS. - De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo, del 
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, firmando en el espacio previsto a 
continuación, usted consiente expresamente en que la imagen suya o, en su caso, la del menor a su cargo 
que participe en la actividad, pueda ser captada y reproducida en medios de comunicación o en medios 
corporativos propios del Colegio o análogos y, en especial, en su website.  

Firma de la persona responsable: 

X

 

Información básica sobre protección de datos  

Responsable: Colegio Oficial de Médicos de las Islas Baleares. 

Finalidad: Tramitación de su solicitud, organización, gestión y difusión del evento, actividad o formación a la que se 

inscribe, evaluación de la calidad. 

Legitimación: Consentimiento del interesado e interés legítimo del Colegio en evaluar la calidad e informar al público 

sobre el evento, actividad o formación. 

Destinatarios: Sólo se comunicarán los datos por obligaciones legales, con su previo consentimiento o cuando sea 

necesario para dar curso a su petición, por ejemplo, a la entidad organizadora cuando no sea el COMIB. Los videos y/o 

reportajes fotográficos podrán ser publicados en medios de comunicación, publicación, webs, blogs, newsletters o redes 

sociales, de manera no limitativa. 

Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos como se explica en la 

información adicional. 

Información adicional: Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la política de 

privacidad de para eventos, actividades y formaciones del Colegio disponible en http://www.comib.com/el-

colegio/portal-privacidad/  

http://www.comib.com/el-colegio/portal-privacidad/
http://www.comib.com/el-colegio/portal-privacidad/

