Consentimiento informado para la recopilación y el tratamiento de
imágenes
A través del presente documento, yo ________________________ (nombre y apellidos), otorgo mi consentimiento a
LIQUI MOLY de conformidad con el Art. 6 párr. 1 letra. a) del RGPD alemán relacionado con el párr. 22 de la Ley de
propiedad intelectual alemana con el fin de que pueda emplear las
☐ imágenes tomadas el día _________________
junto con mi
☐ nombre y apellidos
☐ profesión
☐ empresa
☐ otros títulos
☐ fecha de nacimiento
☐ aniversario
☐ otros _________________________________________________________
para los siguientes fines:
☐ fines mercadotécnicos y comerciales
☐ para la comunicación en nuestra revista mensual
☐ otros _________________________________________________________
Otorgo mi consentimiento a LIQUI MOLY para la publicación de las imágenes arriba mencionadas de la siguiente forma:
☐en el portal de notas de LIQUI MOLY
☐ en la comunicación interna de LIQUI MOLY
☐ en la página web de la empresa LIQUI MOLY
☐ en relación con el blog de LIQUI MOLY
☐ en redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, entre otras) de LIQUI MOLY
☐ otros _________________________________________________________
Me consta que, de publicarse en Internet los datos arriba mencionados, podrá accederse a ellos desde cualquier parte
del mundo. De conformidad con el Art. 49, párr. 1, letra a) del RGPD alemán, otorgo mi consentimiento a una posible
transferencia en terceros países, en tanto que los usuarios de terceros países accedan a los datos.
Declaración personal
He sido debidamente informado sobre el tipo de datos utilizados y la finalidad de la recopilación y el tratamiento de mis
datos.
Asimismo, he sido informado de que puedo revocar mi consentimiento en cualquier momento conforme al Art. 13, párr. 2,
letra c) y el Art. 7, párr. 3 pág. 3 del RGPD alemán. Puedo dirigir mi revocación en una notificación informal a la siguiente
dirección de correo electrónico: datenschutz@liqui-moly.de o a la dirección postal: Liqui Moly GmbH Jerg-WielandStraße 4 89081 Ulm, Alemania
Las imágenes de mi persona previas a la revocación de mi consentimiento, incluidas las declaraciones por mí llevadas a
cabo, podrán continuar utilizándose para los fines declarados después de ser revocadas; así como también podrá
utilizarse el posible material impreso hasta agotar existencias, en tanto que no resulte viable para LIQUI MOLY GmbH la
supresión inmediata de los datos por motivos económicos o prácticos. No obstante, no se deberá producir material nuevo
de ningún tipo con las imágenes y las declaraciones revocadas.
Declaro que mi consentimiento ha sido otorgado de forma voluntaria.
Expreso mi conformidad con el empleo de los datos de carácter personal arriba detallados para los fines
mencionados.
☐ Sí
☐ No
________________________________
Fecha y lugar

___________________________
Firma de la persona fotografiada
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