CESIÓN DERECHOS DE IMAGEN Y AUTORIZACIÓN USO DE IMAGEN Y DATOS
¿Qué es Centro Ceibal y sus distintos programas?
El Centro Ceibal para el Apoyo a la Niñez y la Adolescencia (Centro Ceibal) es una persona pública no
estatal creada por Ley N° 18.640, del 8 de enero de 2010. Tiene dentro de sus cometidos legales y
reglamentarios, entre otros, la gestión de Plan Ceibal (Programa para la Conectividad Educativa de
Informática Básica para el Aprendizaje en Línea), Plan Ibirapitá (Decreto 130/2015, del 15 de mayo de
2015) y el programa Jóvenes a Programar (Decreto 407/016, del 26 de diciembre de 2016), sin perjuicio
de otros programas que por razones de interés público el Poder Ejecutivo le asigne.
¿Para qué serán usados las imágenes y los datos?
En el marco de lo anterior, Centro Ceibal utiliza imágenes/videos/datos de los beneficiarios de los
distintos programas, sin fines de lucro, en material de la institución (banners, afiches, folletos,
presentaciones, videos, material publicitario, canalCeibal youtube, etcétera), así como en material de
otras instituciones nacionales o extranjeras vinculadas a Centro Ceibal (ejemplo folletos,
presentaciones, plataformas), y material publicitario que Centro Ceibal contrate (redes sociales,
televisión, prensa escrita, etcétera), para la difusión y comunicación de dichos programas, mediante
cualquier medio o soporte, a nivel nacional e internacional.
¿Quién es el responsable de la base de datos?
Centro Ceibal es responsable de la base de datos (Ley 18.331, artículo 4 literal K) y garantiza el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos personales.
¿Puedo acceder a mi imagen y datos y pedir la rectificación y supresión?
Sí, mediante una comunicación escrita al domicilio de Centro Ceibal, Av. Italia 6201 (Edificio Los
Ceibos), Montevideo.
¿Hasta cuándo usarán las imágenes y los datos?
Hasta tanto no se reciba una comunicación escrita al domicilio de Centro Ceibal por parte del titular y/o
representante, informando la revocación de este consentimiento.
Este documento debe ser completado y enviado a Centro Ceibal junto con la fotocopia de las cédulas
de identidad. En caso de enviarse en formato digital, Centro Ceibal se reserva el derecho de solicitar el
documento original.
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DECLARACIÓN PARA MAYORES DE EDAD (Marcar con una X la opción elegida):
Autorizo y consiento expresamente que mi imagen y otros datos
personales sean tratados, procesados e incluso transferidos
internacionalmente por Centro Ceibal en los términos antes expuestos.

SI

NO

Firma del titular de imagen/datos: _________________
Aclaración: _____________________________________
(Acompañar con fotocopia de Cédula de Identidad del firmante).

DECLARACIÓN PARA REPRESENTANTES DE MENORES DE EDAD (Marcar con una X la
opción elegida):
Los abajo firmantes declaramos que somos los representantes legales
del menor ______________________________ (el “menor”) y por lo
tanto tenemos plena capacidad para otorgar el presente documento.
Autorizamos y consentimos expresamente que la imagen y otros datos
personales del menor sean tratados, procesados e incluso trasferidos
internacionalmente por Centro Ceibal en los términos antes expuestos.

SI

Firma madre, padre o tutor del representado titular de imagen/datos:
_______________________________________________________
Aclaración: ______________________________________________
(Acompañar con fotocopia de Cédula de Identidad del firmante y del
menor).
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