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FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DE USO DE MEDIOS 
 

El agua que queremos: Concurso de premios juveniles 2020 
 

DECLARACIÓN DE USO DE LAS FOTOGRAFÍAS Y LOS VÍDEOS PRESENTADOS 
 

Por medio de esta declaración, concedo a la Red Global de Museos del Agua todos los derechos para 
utilizar cualquiera de los dibujos, fotografías y vídeos presentados al concurso de premios juveniles 
“El agua que queremos” (The Water We Want), así como cualquier reproducción o adaptación de 
dichas imágenes, para la documentación de los programas y la promoción de las iniciativas de la Red 
Global. Esto puede incluir, por ejemplo, el derecho a usarlos en su publicidad impresa o en línea, como 
notas de prensa, informes de la UNESCO y otros documentos o proyectos. 
 
Declaro que he leído el Aviso de política de protección de menores que se adjunta, y que he recabado 
las pertinentes autorizaciones de los padres o cuidadores en caso de que las fotografías o vídeos 
presentados incluyan imágenes de menores. 
 
Así mismo, declaro que seré la única persona que accederá y realizará publicaciones en las redes 
sociales en nombre de los alumnos. 
 
Nombre completo del profesor principal 
___________________________________________________ 
 
Institución _________________________________________________________________________ 
 
Dirección __________________________________________________________________________ 
 
Email y teléfono fijo o móvil ___________________________________________________________ 
 
 
Lugar y fecha _________________________________ Firma _____________________________ 
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AVISO SOBRE PRIVACIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

La Red Global de Museos del Agua, en cumplimiento del artículo 13 del Reglamento Europeo 2016/679 de 
Protección de Datos (RGPD), comunica que el tratamiento de datos personales, representados por imágenes 
y vídeos, se llevará a cabo en papel y en línea respetando la legislación europea en vigor y los principios de 
corrección, legalidad, transparencia y confidencialidad. En este sentido, sus datos personales se utilizarán 
con el fin de promocionar la imagen y la actividad que desarrolla la Red Global de Museos del Agua. En 
cuanto al consentimiento para difundir datos personales en sitios web, medios impresos o cualquier otro 
medio de distribución electrónica, es opcional. En cualquier momento podrá ejercer los derechos que se 
indican en los artículos 15, 16, 17 y 18 del RGPD europeo con la revocación de esta autorización, la 
cancelación, la rectificación o la integridad de los datos. Estos derechos se pueden ejercer enviando una 
notificación escrita a la persona responsable del tratamiento de datos a la siguiente dirección: 
info@watermuseums.net. 
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