AUTORIZACIÓN DERECHOS DE IMAGEN
BAQUEIRA BERET, S.A. es el Responsable del tratamiento de los datos personales del
Interesado y le informa de que las imágenes tomadas y los datos personales de esta
autorización serán incorporadas a un fichero cuyo responsable es la entidad BAQUEIRA
BERET, SA, y se tratarán de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679,
de 27 de abril (GDPR), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), y la Ley (ES)
1/1982 de protección civil, derecho al honor, intimidad personal y familiar y a la propia
imagen, por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento:
Fines y legitimación del tratamiento: grabación de imágenes y vídeos de las actividades que
se lleven a cabo con motivo de la estancia del menor en el SNOWCAMP-BAQUEIRA dirigidas
por el Responsable del tratamiento para su difusión, digital o impresa, en los diferentes
canales de comunicación al objeto de publicitar y promocionar las actividades llevadas a
cabo por Baqueira, en especial, para su publicación en folletos promocionales y comerciales,
tales como, con carácter enunciativo: revistas impresas, páginas web, anuncios digitales e
impresos, etc (por consentimiento del interesado, art. 6.1.a GDPR).
Criterios de conservación de los datos: se conservarán durante no más tiempo del necesario
para llevar a cabo el fin del tratamiento o mientras existan prescripciones legales que
dictaminen su custodia y cuando ya no sea necesario para ello, se suprimirán con medidas
de seguridad adecuadas.
Comunicación de los datos: no se comunicarán los datos a terceros sin su consentimiento,
excepto al grupo de empresas, (Baqueira Beret, SA; Viajes Baqueira Beret,SA, Hoteles Valle
de Aran, SA, en adelante BAQUEIRA BERET,SA) con fines publicitarios e informativos para:
● Difusión de actividades y eventos en entornos digitales como páginas web, blogs y
redes sociales de BAQUEIRA BERET,S.A.
● Informes, memorias y proyectos de BAQUEIRA BERET,SA
● Documentos y material gráfico impreso como carteles, folletos y manuales, etc.
El destinatario de estos datos será únicamente dicho responsable, quien no realizará cesión
alguna de los mismos a terceros ajenos al GRUPO BAQUEIRA BERET, S.A, salvo las
comunicaciones a los encargados del tratamiento que colaboren en la prestación de los
servicios a los que se refiere el tratamiento.
La entidad se compromete a que la utilización de estas imágenes en ningún caso supondrá
un daño a la honra e intimidad del menor, ni será contraria a los intereses de los menores,
respetando la normativa en materia de protección de datos, imagen y protección jurídica del
menor.
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Derechos que asisten al Interesado:
● Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
● Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y de
limitación u oposición a su tratamiento.
● Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es)
si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.
Datos de contacto para ejercer sus derechos: BAQUEIRA BERET, S.A.. con CIF A25005620 y
domicilio en Afores s/n Estació esquí Baqueira Beret. 25598 Naut Aran (Lleida).E-mail:
protecciondatos@baqueira.es
El Representante legal, o persona delegada por aquel, con poder suficiente para ello,
consiente el tratamiento de los datos del menor a cuyo beneficio se realiza la reserva de
referencia, en el marco del desarrollo de la cual podrán captarse las imágenes objeto del
presente consentimiento en los términos expuestos.
*El Interesado puede autorizar o no el tratamiento señalando con una «x» en la casilla
correspondiente de SÍ (doy el consentimiento) o NO (no doy el consentimiento).
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