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PROYECTO AKINDA
Información Privacy: tratamiento y envío de datos

Estimado Cliente,
de acuerdo con la presente, se informa que Akinda Sagl ( a continuación Akinda- con contacto en las siguientes
referencias: Via Maria Ghioldi-Schweizer 5, 6850 Mendrisio – Switzerland, Tel. 0041912280526, info@akinda.ch),
utilizará las imágenes y los datos personales de los inscritos a las entidades (ej.: colegios, clubes deportivos,
asociaciones culturales etc.) sólo y exclusivamente para la realización del “Proyecto Akinda” que consiste en la
realización de productos de: impresión digital, coleccionables (álbum de cromos), fotográficos y con la utilización
del logo del Cliente; los datos no serán transferidos a terceros y no se enviarán en ningún caso fuera de la UE, todo
en el respeto de las disposiciones de la ley en cuestión, y en particular del Reglamento Europeo 679 de 2016, por
lo que Akinda actuará como Responsable del Tratamiento de los datos ( ver artículo 28 del nominado
reglamento- la informativa general está disponible en la
web www.akinda.com)
La propiedad de las imágenes y de los datos personales de los inscritos es propiedad del Cliente, que autoriza a
Akinda a la utilización de las imágenes y de los datos personales sólo para la realización del Proyecto Akinda
como indicado anteriormente. Será el Cliente quien se encargará de hacer firmar la autorización a todos los
inscritos que participarán en las sesiones fotográficas o en las grabaciones.
Las imágenes al finalizar el proyecto si así lo solicitan, serán enviadas al Cliente, que por ley le corresponde el
derecho de utilización

En fe,
Filippo Setto Marino

Gerente
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MODULO PRIVACIDAD – personas MAYORES DE EDAD

En base al Reglamento Europeo 679 de 2016, las personas indicadas en la lista, AUTORIZAN la realización de
una o más fotografías digitales, para utilizar en el interior del “ Proyecto Akinda” de la entidad
Allegro In-Mae
, en base a las informaciones recibidas por la misma entidad.
La foto y la utilización de las imágenes para el proyecto arriba indicado son concedidas a título gratuito.

NOMBRE Y APELLIDOS

NÚMERO DE DNI
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FIRMA
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MODULO PRIVACIDAD – personas MENORES DE EDAD

El abajo firmante
(nombre y apellidos en maýusculas legible)

en calidad de
autoriza)

Padre/ Madre

Ejerce la patria potestad o la tutela ( u otra situación legal que

de
(nombre y apellidos en maýusculas legible)

Inscrito en

AUTORIZO
En base al Reglamento Europeo 679 de 2016, la realización de una o más fotografías digitales, para utilizar en el
interior del “ Proyecto Akinda” de la entidad

Allegro In-Mae

La foto y la utilización de las imágenes para el proyecto arriba indicado son concedidas a título gratuito.

Lugar y fecha

Firma

Pagina 3 di 3

