
 

 

 

 

 

Declaración de consentimiento relativa al uso de fotografías / vídeos 

 

De acuerdo con la legislación vigente, las fotografías y vídeos en los que se pueda reconocer a las personas 

que aparecen en ellos solo se podrán utilizar para su publicación si se ha obtenido el consentimiento de dichas 

personas. 
 

Por la presente doy mi consentimiento para que las siguientes fotografías y/o vídeos: 
  

_________________________________________________________________________ 

(Numere las fotografías / vídeos / documentos de manera consecutiva, es decir, 01, 02, 03...) 

 

_________________________________________________________________________ 

de  mí de  mi hijo/a o hijos/as  

 

_________________________________________________________________________ 

(nombres del hijo/a o hijos/as) 

 

sean creados y/o utilizados por la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH y 

sus comitentes, el Ministerio Federal de Economía y Protección del Clima (BMWK), el Ministerio Federal de 

Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza, Seguridad Nuclear y Protección de los Consumidores (BMUV) 

y el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores (AA), para su publicación como parte de la labor de 

información y divulgación, por ejemplo, en documentación de eventos, volantes, folletos, sitios web y 

canales de redes sociales. 
 

Tiene derecho a informarse en cualquier momento sobre el tipo de tratamiento de los datos y a que se corrijan 

si son incorrectos. En cualquier momento puede exigir que se restrinja su tratamiento o que se supriman los 

datos. Además, puede retirar en cualquier momento su consentimiento para el uso de las fotografías y 

grabaciones. Puede hacerlo escribiendo un correo electrónico a iki-small-grants.pr@giz.de. Esto no afectará 

a la legalidad de cualquier tratamiento de sus datos anterior a la retirada de su consentimiento. 

Si considera que el tratamiento de los datos es ilegal, puede ponerse en contacto con el delegado o la 

delegada para la protección de datos de la GIZ (datenschutzbeauftragter@giz.de), o presentar una 

reclamación ante la autoridad de control responsable de la protección de datos competente, el Delegado 

Federal para la Protección de Datos (poststelle@bfdi.bund.de).  

 

_______________________________________________________________ 
Apellidos 

 

_______________________________________________________________ 

Nombre 

 

_______________________________________________________________ 

Fecha de la grabación / fotografía   País de la grabación / fotografía 

 

 

 

Fecha    Firma    

Sírvase devolver la declaración firmada por vía electrónica como documento escaneado o por correo 

postal a:  
 

IKI Small Grants 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

Potsdamer Platz 10 

10785 Berlin (Alemania) 

iki-small-grants.pr@giz.de  
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