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LIBURUAREN NAZIOARTEKO EGUNA 2021: parte hartzeko eskaera

DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2021: solicitud de participación

Norberaren  irudirako  eskubidea  Konstituzioaren  18.
artikuluak aitortzen du, eta ohorerako, norberaren eta
familiaren  intimitaterako,  eta  norberaren  irudirako
eskubidearen babes zibilari buruzko maiatzaren 5eko
1/1982  Lege  Organikoak  eta  Datu Pertsonalak
Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko
abenduaren  5eko  3/2018  Lege  Organikoak  arautzen
dute.  Hori  guztia  kontuan  hartuta,  Eibarko  Udal
Liburutegiak irakurketa sustatzeko asmoz antolatutako
Liburuaren  Nazioarteko  Eguna  ospatzeko  jardueran
parte  hartzen  duten  adingabeen  irudiak  hartu  eta
argitaratu ahal izateko, Eibarko Udalak baimena eskatu
behar die aita/ama edo legezko tutoreei.

Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido
en el artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley
1/1982,  de 5 de  mayo,  sobre  el  derecho al  honor,  a  la
intimidad personal y familiar y a la propia imagen y por la
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el
Ayuntamiento de Eibar debe solicitar el consentimiento de
los/as  padres/madres  o  tutores/as  legales  para  poder
capturar  y  publicar  imágenes  de  los  y  las  menores
participantes  en  la  actividad  de  celebración  del  Día
Internacional  del  Libro  organizada  por  la  Biblioteca
municipal  del  Ayuntamiento  de  Eibar  con  el  objeto  de
fomentar la lectura.

Hau  sinatzen  duenak  Eibarko  Udalari  BAIMENA
EMATEN dio Liburuaren Nazioarteko Eguna ospatzeko
jardueretan parte hartzen dutenen bideoak edo filma-
zioak  Udalaren  webgunean  (www.eibar.eus),  Udal
Liburutegiko  Youtubeko  Plataforman  eta  blogean
(https://liburutegiak.euskadi.eus/eibar) argitaratzeko.

El/la  firmante AUTORIZA al  Ayuntamiento de Eibar  a  la
publicación de las filmaciones o vídeos participantes en la
actividad de celebración del Día Internacional del Libro en
la  página web  del  Ayuntamiento  (www.eibar.eus),  en  la
Plataforma  de  Youtube  y  blog
(https://liburutegiak.euskadi.eus/eibar)  de  la  Biblioteca
municipal.

Eta horrela agerian gera dadin eta bidezkoak diren on-
dorioak sor ditzan, eskaera-baimen hau sinatzen dut.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, firma la
presente solicitud-autorización.

Jardueran parte hartuko duen pertsona / Persona que participará en la actividad

Izen-abizenak
Nombre y apellidos

NAN…
DNI…

Aita, ama edo legezko tutorea (adingabeen kasuan bete)
Padre, madre o tutor/a legal (rellenar en caso de menores de edad)
Izen-abizenak
Nombre y apellidos

NAN
DNI

Telefonoa
Teléfono

LEGE OHARRA: DATU PERTSONALEN BABESA ADVERTENCIA  LEGAL:  PROTECCIÓN  DE  DATOS
PERSONALES 

Informazioaren  tratamenduak  kontuan  hartuko  du  Datu
Pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari
buruzko  abenduaren  5eko  3/2018  Lege  Organikoan
ezarritakoa eta aplikagarri diren gainerako xedapenak.

El tratamiento de la información tendrá en cuenta lo estable-
cido  en  la  Ley  Orgánica  3/2018,  de  5  de  diciembre,  de
Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos
Digitales, y demás disposiciones que resulten de aplicación.

Datu  pertsonalen  tratamenduak  feria  eta  lehiaketak
antolatzeko  sailari  euskarri  informatikoa  eskaintzea  du
xede, aintzat hartuta interesatuak emandako baimena eta
tratamendu-arduradunari  esleitutako  ahalordeak,  zeinak
jasota dauden hurrenez hurren datu pertsonalak eta haien
zirkulazio  librea  dela-eta  pertsona  fisikoen  babesari
buruzko  Europako  Parlamentuaren  eta  Kontseiluaren
2016/679  (EB)  Araudiaren  6.1  artikuluaren  a)  eta  e)
letretan.

Los datos personales serán tratados con la finalidad de dar
soporte informático al dpto. para la organización de concur-
sos y ferias, en base al  consentimiento otorgado por el/la
interesado/a y al ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable del tratamiento contemplados, respectivamen-
te, en las letras a) y e) del artículo 6.1 del Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a
la protección de personas físicas en lo que respecta al trata-
miento de sus datos personales y a su libre circulación.

Tratamenduaren  arduraduna: Eibarko  Udaleko  Kultura
Saila. Telefonoa: 943-708435, kultura@eibar.eus     

Responsable del tratamiento: Área de Cultura del Ayto. de
Eibar. Teléfono: 943-708435, kultura@eibar.eus

Jakinaren gainean nago, legez: Me doy por advertido/a legalmente de que:
Nik emandako datuak goian adierazitako tratamenduan

sartu eta zehaztutako helbururako erabiliko direla.
 Los datos  facilitados  se integrarán en el  tratamiento de

referencia y se utilizarán para la finalidad indicada.
Emandako datuetan  sartzeko,  datuak  zuzentzeko,  eze-

rezteko,  eramateko,  datuen  aurka  egiteko  edo  datuen
tratamenduari mugak jartzeko eskubidea erabili ahal du-
dala posta bidez, elektronikoki (www.eibar.eu  s  ) edo PE-
GORA  Herritarren  Zerbitzurako  Bulegora  (Untzaga  1)
joanda.

 Puedo ejercer los derechos de acceso, rectificación, su-
presión, portabilidad, oposición o limitación al tratamiento
de los datos facilitados a través del  correo, electrónica-
mente  (www.eibar.eus)  o  presencialmente  en PEGORA,
Oficina de Servicio a la Ciudadanía (plaza Untzaga 1).

Sinadura (jardueran parte hartuko duen pertsona edo adingabeen kasuan bere, aita, ama edo tutorea eta data
Firma de la persona participante o, en el caso de menores de edad, del padre, madre o tutor/a y fecha
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