
PREMIO ESCOLAR AELĒC 
 

Autorización para la grabación en vídeo y fotografías de menores de edad. 
 

 
El Sr./Sra._______________________________________________, con DNI o pasaporte 

Nº_____________________________________________________, padre/madre o tutor/tutora y 
Sr./Sra._______________________________________________________, con DNI o pasaporte 
Nº____________________________________________________, padre/madre o tutor/tutora del 
estudiante_________________________________________________________, damos nuestro 
consentimiento a aelēc, para el uso o la reproducción libre y gratuita de las secuencias filmadas en 
vídeo, fotografías o grabaciones de la voz de este estudiante participante en el Premio Escolar 
aelēc. 

 
Entiendo que el uso de la imagen o de la voz del participante, será utilizado para la difusión 

y divulgación del Premio Escolar aelēc por medios de comunicación de reconocido prestigio o en 
los canales de comunicación de aelēc. 
 

No existe ningún límite de tiempo en cuanto a la vigencia de esta autorización; ni tampoco 
existe ninguna especificación geográfica en cuanto a dónde se puede distribuir este material. 

 
Esta autorización se aplica a las secuencias filmadas en vídeo o fotografías que se puedan 

recopilar para los fines que se indican en este documento y que se grabarán en el Centro Educativo 
al que pertenece el menor o durante el Premio Escolar aelēc. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Firmas del padre/madre y/o del tutor/a legal1: 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

En_________________, el______de___________________de 20___	  

																																																													
1	Es	imprescindible	la	firma	de	todos/as	los/las	tutores/as	legales	del	alumno/a.	



Almacenamiento y tratamiento de datos personales 
 
aelēc es Responsable de tratamiento de los datos personales recogidos en el marco del Premio 
Escolar aelēc, el cual incluye la recogida de fotografías y grabaciones vídeo, respecto a los que se 
emite la presente autorización. 
 
aelēc, en calidad de Responsable del tratamiento, podrá utilizar las fotografías y las grabaciones 
vídeo recogidas, con la finalidad de documentar el Premio Escolar aelēc. Asimismo, podrán acceder 
a los datos personales, bajo un contrato de encargado del tratamiento, empresas o proveedores 
que presten servicios a aelēc.  
 
aelēc, con el objetivo de hacer efectiva y eficaz su Política de Protección de Datos, ha adoptado las 
medidas de seguridad de índole técnica y organizativa necesaria para evitar la alteración, pérdida, 
mal uso, tratamiento y acceso no autorizado o robo de los mismos habida cuenta del estado de la 
tecnología.  
 
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación del tratamiento y 
portabilidad respecto de los datos de los participantes en los casos y con el alcance que establezca 
la normativa aplicable, así como retirar el consentimiento en cualquier momento enviando un correo 
a Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (aelēc), Paseo de la Castellana, 141, planta 12, 
28020 de Madrid, o mediante correo electrónico a la dirección lopd@aelec.es	 con la siguiente 
información: nombre y apellidos del participante y de su representante, domicilio a efectos de 
notificaciones, fotocopia del Documento Nacional de Identidad del participante y de su 
representante, pasaporte o cualquier otro documento identificativo, y petición en que se concrete la 
solicitud. 
 
Puede obtener más información sobre la Política de Protección de Datos de aelēc en 
http://www.aelec.es/premioescolar 
 
 

Firmas del padre/madre y/o del tutor/a legal2: 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

En_________________, el______de___________________de 20___	  

																																																													
2	Es	imprescindible	la	firma	de	todos/as	los/las	tutores/as	legales	del	alumno/a.	



PREMIO ESCOLAR AELĒC 
 
 

Autorización para la grabación en vídeo y fotografías de mayores de edad. 
 
A la atención de aelēc: 
 
El abajo firmante D./Dña._____________________________________, con D.N.I. (o Pasaporte, o 
documento equivalente) __________________________________, por la presente CONCEDO MI 
AUTORIZACIÓN para que sea explotada, distribuida y reproducida sin limitación territorial, de forma 
libre, gratuita y no exclusiva mi imagen, en el ámbito empresarial. Todo ello con la única salvedad y 
limitación de aquellas utilizaciones o aplicaciones que pudieran atentar al derecho al honor en los 
términos previstos en las Leyes, y en especial en la Legislación de Protección del Derecho al Honor, 
la Intimidad Personal y familiar y a la Propia Imagen. Mi autorización no fija ningún límite de tiempo 
para su concesión ni para la explotación de las imágenes, o parte de las mismas, en las que 
aparezca, por lo que mi autorización se considera concedida por un plazo de tiempo ilimitado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
D. /Dña.  ____________________________ 
 
D.N.I (o Pasaporte o documento equivalente)  ____________________________ 
 
 
 
 
FIRMA   ____________________________ 
 
 
 
 
En_________________, el______de___________________de 20___ 
 
	  



Almacenamiento y tratamiento de datos personales 
 
aelēc es Responsable de tratamiento de los datos personales recogidos en el marco del Premio 
Escolar aelēc, el cual incluye la recogida de fotografías y grabaciones vídeo, respecto a los que se 
emite la presente autorización. 
 
aelēc, en calidad de Responsable del tratamiento, podrá utilizar las fotografías y las grabaciones 
vídeo recogidas, con la finalidad de documentar el Premio Escolar aelēc. Asimismo, podrán acceder 
a los datos personales, bajo un contrato de encargado del tratamiento, empresas o proveedores 
que presten servicios a aelēc.  
 
aelēc, con el objetivo de hacer efectiva y eficaz su Política de Protección de Datos, ha adoptado las 
medidas de seguridad de índole técnica y organizativa necesaria para evitar la alteración, pérdida, 
mal uso, tratamiento y acceso no autorizado o robo de los mismos habida cuenta del estado de la 
tecnología.  
 
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación del tratamiento y 
portabilidad respecto de los datos de los participantes en los casos y con el alcance que establezca 
la normativa aplicable, así como retirar el consentimiento en cualquier momento enviando un correo 
a Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (aelēc), Paseo de la Castellana, 141, planta 12, 
28020 de Madrid, o mediante correo electrónico a la dirección lopd@aelec.es	 con la siguiente 
información: nombre y apellidos del interesado, domicilio a efectos de notificaciones, fotocopia del 
Documento Nacional de Identidad, pasaporte o cualquier otro documento identificativo, y petición 
en que se concrete la solicitud. 
 
Puede obtener más información sobre la Política de Protección de Datos de aelēc en 
http://www.aelec.es/premioescolar 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
D. /Dña.  ____________________________ 
 
D.N.I (o Pasaporte o documento equivalente)  ____________________________ 
 
 
 
 
FIRMA   ____________________________ 
 
 
 
 
En_________________, el______de___________________de 20___ 
 


