
 

Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio, S.A., con CIF A-84073105 y domicilio en la calle Conde Duque, 9-11 de Madrid (C.P. 28015). 

 

 
FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN Y PARTIPACIÓN 

EN TALLER DE DANZA “AQUÍ, SIEMPRE”, DE POLIANA LIMA, CONDE DUQUE, 
CESIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE IMAGEN, 

Y CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Yo, _______________________________________________________________________, con 

DNI________________ ____________________________, (Email de contacto:____________)   como persona 

adulta y padre/madre o tutor/a 

de______________________________________________________________________________________ 

autorizo a ___________________________________________________________________ a asistir y participar 

en taller sobre danza “Aquí, siempre  I” impartido por Poliana Lima en el Centro Conde Duque.  

 
Además de la participación, autorizo a Poliana Lima , como responsable del mencionado taller, y a Madrid Destino, 
empresa pública responsable de la gestión del Centro Conde Duque, a que de forma autónoma y bajo su 
responsabilidad propia e individual, capten imágenes, fotografías y vídeos durante el espectáculo para un posterior 
uso promocional del mismo, única y exclusivamente con fines promocionales. Las referidas imágenes tenderán a ser 
de carácter panorámico, y no focalizadas en un menor concreto y, en todo caso,  nunca se destinarán a fines 
comerciales. 
 
PROTECCIÓN DE DATOS 
 
A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se 
informa que los datos recabados de los participantes serán incluidos y tratados de forma autónoma en los ficheros 
automatizados de datos de carácter personal de las  siguientes entidades y con arreglo a los siguientes términos: 
 

Responsables Madrid Destino Cultura Turismo y 
Negocio, S.A., 

CIF A-84073105 
Domicilio:  calle Conde Duque, 9-11, 
28015 Madrid 

Poliana Lima 
 

 

Datos de 
contacto 

admoncccondeduque@madrid-
destino.com 

 
talleresdanzapoliana@gmail.com 
 

Delegado de 
Protección de 
datos: 

ComiteLOPD@madrid-destino.com.  

Finalidad: -Autorización participación del menor 
-Imágenes: difusión y promoción de la 
referida actividad y/o de la actividad 
cultural de Madrid Destino. 

- Imágenes: difusión y promoción de la 
referida actividad 
 
 

Plazo de 
conservación 

Se limitará al periodo que sea necesario para dar cumplimiento a la relación y finalidad 
establecida y durante los plazos de prescripción de las acciones civiles, penales, 
administrativas o de cualquier otro tipo que pudieran derivarse de la actividad o servicio 
prestado. 

Destinatarios: No se prevé comunicar los datos personales a terceros fuera de las obligaciones legales 
(Administraciones públicas y autoridades judiciales de ser requeridos; cumplimiento de 
obligaciones de transparencia y control fiscal) o de las necesarias para poder facturar el 
servicio (entidades gestoras o financieras para la gestión de cobros y pagos cuando 
estos existan). 

Legitimación:  Consentimiento del interesado y/o ejecución de compromisos obligacionales asumidos 

Derechos:  El ejercicio de derechos de acceso, 
rectificación, supresión, portabilidad y 
limitación u oposición puede solicitarse 
mediante e-mail dirigido a 
ComiteLOPD@madrid-destino.com, con 
referencia ”Conde Duque Momo” e 
identificación de la persona solicitante 
mediante documento oficial. 

 

 
Firmado. ___________________________ 
 
Vinculación con el menor  (Padre, Madre Tutor, …): _____________________________________________ 
 
Fecha: 

mailto:talleresdanzapoliana@gmail.com
mailto:ComiteLOPD@madrid-destino.com
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