
 

 
 
 
Formulario de Consentimiento 

para la publicación de imágenes y/o videos de clientes 
 

El derecho al honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen, es un derecho fundamental recogido en el artículo 18 de la 
Constitución Española. Cada individuo decidirá por sí mismo, si desea que su imagen sea captada, reproducida o publicada, por fotografía, 
vídeo o cualquier otro procedimiento. En ningún caso se cederán ni publicarán imágenes en las cuales se pueda apreciar la identificación 
de ningún paciente.   

La cesión del consentimiento es opcional. El consentimiento podrá revocarse en cualquier momento sin ninguna consecuencia leg al.  

 

Apellidos, Nombre: 

Empresa: 

Domicilio: 

Email: 

Teléfono (opcional): 
 

 

 

Por la presente, y dado que habitualmente participo en las sesiones denominadas ……………………… celebradas a través de 
videoconferencias, otorgo mi expreso consentimiento a Carl ZEISS Meditec Iberia SA, (en adelante “ZEISS”) para captar, reproducir o publicar 
nacional o internacionalmente mi imagen con fines comerciales, en materiales dirigidos a terceros (e.j. revistas de empleados, publicaciones 
internas, posters, folletos, filmaciones destinadas a difusión comercial, fotografías para revistas o publicaciones de ámbito relacionado con 
nuestro sector,  en la página web de ZEISS o en su intranet, o un medio similar, perfiles de la empresa en redes sociales , lanzamientos de 
campañas en prensa en los que se utilicen imágenes o videos,…), apareciendo en las publicaciones solo o en compañía de terceros, o 
mostrando productos del Grupo ZEISS y durante tiempo indeterminado desde la firma del presente formulario de consentimiento.  

Además, yo consiento la posibilidad de que las imágenes y/o vídeos puedan ser usadas en fotomontajes o la posibilidad de que puedan ser 
modificados. 

Esta autorización está libre de cargos. ZEISS queda autorizada a ceder las imágenes o videos a sus compañías asociadas. En el caso de que 
las fotos o vídeos sean usados o publicados, yo renuncio a cualquier tipo de reclamación contra ZEISS o terceras partes.  

He sido informado de que puedo revocar mi consentimiento en cualquier momento, y sin ninguna razón, con la única salvedad de tener 
que hacerlo por escrito.  

 
Asimismo, se informa que con la firma del presente documento manifiesta su voluntad, libre, específica e informada, y CONSIENTE que sus  
datos personales y los correos electrónicos que se usen con fines profesionales sean objeto de tratamiento, con una finalidad com ercial, 
promocional y publicitaria, por parte de ZEISS. El presente consentimiento se emite tras haber sido informado de las siguient es cuestiones: 
El responsable del tratamiento es ZEISS, con NIF A28058337 y establecimiento principal en Ronda de Poniente nº 5, 28760, Tres Cantos 
Madrid. El presente consentimiento se emite libremente para el tratamiento de los datos con una finalidad exclusivamente come rcial, de 
forma que cualquier cambio en dicha finalidad requerirá nuevamente el consentimiento del interesado. El destinatario de los datos será 
ZEISS. Los datos no van a ser transferidos a ninguna otra entidad distinta de ZEISS. Los datos pueden ser destinados a la ela boración de 
perfiles dentro de los clientes de ZEISS. Los datos serán conservados mientras se mantenga la relación comercial entre las partes. 
Transcurrido dicho plazo, los datos serán suprimidos. Los datos serán revisados por ZEISS para asegurarse de su exactitud cad a 6 años. El 
consentimiento otorgado puede ser revocado en cualquier momento por  el mismo medio por el que ha sido otorgado. El interesado tiene 
derecho a acceder a sus datos siempre que lo estime necesario, y a rectificar y/o suprimir todos los que no sea correctos. El  interesado 
tiene derecho a limitar el tratamiento de sus datos personales, a obtener la portabilidad de los mismos en un soporte adecuado, a oponerse 
al tratamiento, a oponerse a la elaboración de perfiles o a oponerse a ser objeto de decisiones que se basen únicamente en el  tratamiento 
de datos y que puedan afectarle jurídicamente. Dichos derechos pueden ejercerse dirigiendo un escrito a la dirección postal de ZEISS a la 
atención de su Departamento de Comunicación (Ronda de Poniente 5, 28760, Tres Cantos, Madrid) o bien enviando un correo elect rónico 
a la dirección bajadatospersonales.iberia.es@zeiss.com especificando su nombre apellidos y número de su DNI. El interesado tiene derecho 
a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos o una reclamación judicial si estimara vulnerados sus 
derechos. ZEISS garantiza que el tratamiento de los datos recogidos se ajusta a la normativa vigente en materia de protección  de datos y 
que ha adoptado las medidas pertinentes para garantizar la seguridad y confidencialidad de tales datos. 

 

Lugar y Fecha: 

Firma:  
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