
AUTORIZACIÓN AL TRATAMIENTO DE IMAGEN 

Información sobre el tratamiento de la imagen 

Fundación Educación y Cooperación (Educo) es una ONG global de cooperación para el desarrollo y acción humanitaria 
que actúa a favor de la infancia y la defensa de sus derechos, en especial el derecho a recibir una educación de calidad. 

La Red Española de Aprendizaje-Servicio (RedAps) es una asociación sin afán de lucro cuya finalidad es el fomento del 
aprendizaje-sercicio tanto dentro del ámbito educativo como en el de las organizaciones sociales y el entorno en que se 
ubican. 

Ediciones Don Bosco – Edebé es una empresa editorial y de servicios educativos dirigidos a toda la comunidad educativa 
no universitaria que pone especial énfasis en la apuesta por el desarrollo integral de la persona, desde su autonomía y 
satisfacción personal y que busca la contribución de crear desde la educación una sociedad más justa. 

Que Educo, RedApS y Edebé han puesto en marcha los Premios Aprendizaje-Servicio, con el objetivo de impulsar esta 
metodología en España. 

El derecho a la propia imagen y a la protección de datos están reconocidos como derechos inherentes de la persona. Por 
lo tanto, le informamos de que la imagen de la persona abajo identificada podrá ser captada o grabada con motivo de los 
Premios Aprendizaje-Servicio.  

El objetivo del tratamiento de la imagen es poder dar a conocer o promocionar los Premios Aprendizaje-Servicio por parte 
de Educo, RedApS y Edebé, sin limitación geográfica y con una vigencia de seis años, y hacer su difusión en sus páginas 
web, blog, redes sociales, catálogos informativos o de presentación, o en materiales similares u otros medios o canales de 
comunicación.  

En todo caso, el tratamiento de la imagen será realizado adoptando las medidas de seguridad pertinentes para el 
cumplimiento de lo dispuesto en materia de protección de datos y velando por los derechos de la persona y de la propia 
imagen, y acorde a la Política de Protección y Buen Trato de Educo. Estas imágenes no se emplearán, en ningún caso, para 
finalidades distintas a las indicadas. 

En cualquier caso, tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad, olvido 
y limitación al tratamiento dirigiéndose para ello a: 

Grupo edebe 
Domicilio : Paseo San Juan Bosco 62, 08017 BARCELONA 

Correo electrónico de contacto: arco@edebe.net 

Una vez informado del uso y de las finalidades del tratamiento, le pedimos el consentimiento para poder tratar y hacer 
difusión de las imágenes en las que resulte claramente identificable. Aceptando estas bases, consiente expresamente y 
autoriza a Grupo Edebé a Grabar o captar la imagen para los fines indicados en este documento. 




