
 

 
 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO PARA 
TRANSMISIÓN DE DATOS PERSONALES por las 

Delegaciones de la UE  
En relación con el evento/reunión organizada por la Delegación de la Unión Europea sus datos               
personales, incluyendo su nombre, datos de contactos e información administrativa son recogidos            
con el objetivo de facilitar su participación en el evento/reunión en cuestión, para implementar las               
disposiciones organizativas, así como su entrada al edificio. El tratamiento de sus datos             
personales es necesario para llevar a cabo una misión de interés público para la gestión y                
funcionamiento del Servicio Europeo de Acción Exterior, en cumplimiento de los Tratados de la              
Unión Europea. Durante el evento puede ser fotografiado o filmado. Habiendo requerido su             
consentimiento, ya sea por declaración oral o escrita, la Delegación de la Unión Europea puede               
divulgar, publicar, transmitir o citar dicho material en actividades destinadas al público. Puede             
retirar su consentimiento en cualquier momento y oponerse al tratamiento indicándoselo a los             
organizadores. El Servicio Europeo de Acción Exterior y las Delegaciones de la Unión Europea              
trata los datos personales según lo convenido en el Reglamento (UE) 2018/1725 relativo a la               
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las                
instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos. La                
Declaración de Privacidad-Aviso de Protección de Datos Personales en el contexto de eventos y              
reuniones contiene información para participantes sobre el tratamiento de datos personales.           
Además de los datos personales que se tratan con el propósito de organizar el evento/reunión               
para permitir su participación, en este formulario de consentimiento tiene la opción de dar su               
consentimiento a uno o a varios tratamientos de actividades.  
Para fotos/videos y publicar datos de carácter personal se requiere que dé su consentimiento              
como sigue: 

◻ Consiento que el video(s) y/o la foto(s) tomadas sobre mi imagen durante el             
evento/reunión puedan ser usadas en la comunicación de actividades de la Unión            
Europea, incluyendo plataformas de redes sociales. 

◻ Consiento que mi nombre y datos de contacto puedan ser compartidos con otros             
participantes en el evento/reunión. 

◻ Consiento que mi nombre y datos de contacto sean incluidos en la lista de contacto               
compartida de forma interna desde el Servicio Europeo de Acción Exterior con el             
propósito de promocionar las actividades/eventos de la Unión Europea y difusión           
de información. 

Para que los organizadores puedan dar seguimiento a los consentimientos de los participantes, le 
agradeceríamos que nos proporcione su nombre y el de su organización junto con su firma. 
NOMBRE: 

ORGANIZACIÓN: 

FECHA: 

FIRMA: 

 

GRACIAS POR SU INTERÉS Y SU PARTICIPACIÓN 
 

Descargo de responsabilidad 
Los organizadores se exoneran de la responsabilidad sobre los videos/fotos registrados, compartidos y 

publicados por participantes u otros individuos. 
 



 


