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Concurso de fotografía y vídeo "Con tacto en Inca" 

El derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la Constitución y regulado por la 

Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y 

familiar ya la propia imagen y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales. 

El Hospital Comarcal de Inca, en el marco del concurso convocado y con el fin de promover y difundir 

las actividades realizadas por el centro, solicita el consentimiento de las personas usuarias o, en su 

caso, de sus representantes legales, para poder publicar y exponer las imágenes en las que aparecen 

individualmente o en grupo, que puedan haber sido tomadas en el centro y fuera del mismo y 

participen en el concurso.  

Estas imágenes pueden ser expuestas en el propio centro, en diversas publicaciones, espacio web, 

exposiciones, televisión, prensa, así como otros medios de promoción y difusión de las actividades 

realizadas por el centro.  

La persona afectada puede ejercer los derechos que reconoce la Ley, en particular, los de acceso, 

rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y derecho al olvido, dirigiendo un escrito en el 

Hospital Comarcal de Inca, Crta. Vieja de Llubí s / n, 07300, Inca, en el que se deberá indicar el 

nombre, apellidos, dirección a efectos de notificación, y se adjuntará una copia del documento oficial 

de identificación, conforme al procedimiento establecido. 

 

D./Dña.....................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................con DNI  

................................................................................................................................. en nombre propio/como 

representante legal del Sr./Sra. ................................................................................................ 

□ AUTORIZA al Hospital Comarcal de Inca y otros medios de comunicación al uso de su imagen para 

la difusión de las actividades realizadas en el citado centro. 

 □ NO AUTORIZA al Hospital Comarcal de Inca y a otros medios de comunicación al uso de su 

imagen para la difusión de las actividades realizadas en el citado centro 

 

....................................., .............de........................ de 2019  


