
  VISITAS EXTERNAS 

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO DE USO DE IMÁGENES 
MAYORES Y MENORES DE EDAD 

 

  Le informamos que durante los actos oficiales y 
protocolarios y las sesiones en que participa la Asamblea de 
Extremadura, se efectúan fotografías y grabaciones 
audiovisuales que tienen por finalidad conservar la memoria del 
acto y difundir su celebración a los medios de comunicación 
social y a otras administraciones públicas o autoridades, así 
como, si lo desean, remitir una copia a los asistentes o 
intervinientes. Las imágenes captadas y las grabaciones 
efectuadas forman parte de un fichero del que es responsable la 
Asamblea de Extremadura y que tiene dichas finalidades.  

Si usted o las personas que le acompañen no desean ser 
grabadas, deberán comunicarlo a los servicios de la Cámara con 
anterioridad al inicio del acto. Asimismo, si desea que se 
lleven a cabo las fotografías o la grabación, pero no quiere 
que se dé a sus imágenes determinado tratamiento o que sean 
difundidas en los medios de comunicación, en las publicaciones 
y medios de la Cámara (incluida la página web y redes sociales) 
o transmitidas a terceros, deberá indicarlo previa y 
expresamente. En caso de que asistan personas con discapacidad 
o menores de edad al acto, será necesario que sus 
representantes legales autoricen la realización de fotografías 
o grabación de imágenes de dichas personas, entendiéndose que, 
de no manifestar expresamente otra cosa a los servicios de la 
Cámara, dicha autorización existe.  

Le rogamos que transmita esta información a todas las 
personas que le acompañen al acto y, en su caso, a sus 
representantes legales. En cualquier caso, podrán ejercerse los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, con 
los límites legalmente establecidos, en la sede de la Asamblea 
de Extremadura, dirigiéndose por escrito a su Secretaría 
General, Plaza de San Juan de Dios, s/n, 06800 Mérida. 
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