
 
 

AUTORIZACIÓN TOMA DE FOTOGRAFÍAS Y VÍDEO 
SEMANA DE LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN 

Gracias por participar en la XXII Semana de la Ciencia y la Innovación y aceptar el reto 
de descubrir y acercarte a los procesos de investigación y el desarrollo de la ciencia. 

La Fundación para el Conocimiento madri+d, que está en la C/ Maestro Ángel Llorca 
6, 3ª planta 28003 Madrid, se encarga de la organización, pero las actividades son 
propuestas por multitud de instituciones que colaboran con esta iniciativa y se 
desarrollan en sus propias instalaciones, en locales de terceros o en espacios públicos. 

Como el objetivo de esta iniciativa es dar visibilidad a los procesos de investigación y 
desarrollo en ciencias, es fundamental que saquemos fotos y grabemos vídeos de las 
actividades en los que puedes aparecer. Estas imágenes se publicarán en nuestra 
página web y/o redes sociales (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, etc.) para que 
otras personas que no puedan asistir puedan participar de la experiencia. 

Además, también podríamos contar con la presencia de medios de comunicación, que 
tomarán sus propias imágenes para publicar noticias en periódicos, revistas, televisión 
o canales propios sobre el evento y ayudarnos en la tarea de acercar a todos la ciencia 
y la investigación, por lo que te pedimos tu autorización. 

Aunque, si deseas participar pero no quieres aparecer en fotos o vídeos, debes 
comunicarlo al personal responsable de la actividad para buscar una alternativa viable. 

Tenemos un archivo fotográfico con todas nuestras actividades y, en nuestra página 
web, están publicadas las distintas ediciones que hemos ido organizando de cada una, 
donde incluimos una Galería de fotos. Lo hacemos así porque la divulgación de la 
ciencia y la tecnología es necesaria para el crecimiento y desarrollo de la sociedad. 

De todas formas puedes dirigirte a nosotros a través del correo electrónico 
lopd@madrimasd.org  si quieres saber qué imágenes se tomaron, pedir que se eliminen 
o que no se publiquen, pero debes tener en cuenta que no están etiquetadas, no se 
asocian a tu nombre, por lo que deberás identificarte e indicarnos las imágenes en 
cuestión. Si tienes dudas sobre todo esto, puedes dirigirte a dpd@madrimasd.org. La 
Agencia Española de Protección de Datos (AEPD www.aepd.es) también puede atender 
tus reclamaciones si piensas que las cosas que no han sido tal y como te las hemos 
explicado. 

Tienes más información en nuestra página web www.madrimasd.org. 

 

Fecha:  

Nombre y apellidos: 
Centro educativo (si procede): 

 

 

Firma 
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