Consentimiento y Autorización
Por la presente otorgo mi consentimiento y autorización expresa para que Accenture, S.L.U con dirección
registrada en Plaza Pablo Ruíz Picasso s/n, Edificio Torre Picasso, Madrid ("Accenture"), utilice, en el
contexto del evento organizado por Accenture en el cual participaré, mis datos personales en el material
audiovisual (que incluye video e imágenes como mi imagen y/o voz) y otros datos personales (como el
nombre, la dirección de correo electrónico) para los siguientes propósitos y sin cargo para Accenture:
•
•
•

•

para reproducir, usar, exhibir, difundir, comunicar al público y crear trabajos derivados de ese
material audiovisual en cualquier medio, sin limitación geográfica y por el máximo tiempo
permitido por la ley aplicable.
para transferir y almacenar ese material audiovisual.
para el uso público global de marketing, promoción y publicidad de Accenture y dicho uso
puede incluir la publicación del material audiovisual en sitios web de Accenture (tanto internos
como externos), incluidas páginas de redes sociales (como Facebook, Twitter o LinkedIn, entre
otros), plataformas de distribución y plataformas de intercambio de medios en l ínea como
YouTube y plataformas de comunicaciones internas como la intranet de Accenture. Entiendo
que cada persona que accede a esas plataformas puede visualizar el contenido de los
materiales audiovisuales en las que se incluyeron las imágenes asignadas en este
consentimiento y autorización.
para remitirme comunicaciones comerciales a través de cualquier medio incluidos los
electrónicos, relacionadas con los servicios que Accenture ofrece y, en general, con las
actividades que desarrolla, que puedan resultar de su interés.

Accenture no utilizará mis datos personales para fines que sean incompatibles con los fines enumerados
en este documento, a menos que sea requerido o autorizado por la ley, autorizado por mí o que sea de mi
interés vital (por ejemplo, en caso de emergencia médica).
Los datos personales que Accenture trata como se describe en este documento fueron obtenidos por
Accenture directamente.
La información aquí proporcionada en relación con la forma en que Accenture recopila usa y transfiere mis
datos personales, y mis derechos con respecto a mis datos personales, están regulados por la Política de
Privacidad de Accenture, que está disponible en www.accenture.es/privacidad , de acuerdo con las leyes
de privacidad aplicables.
La base legal para dicho tratamiento es el consentimiento que otorgo por la presente autorización.
Mis datos personales se conservarán durante el periodo por el cual Accenture lleve a cabo acciones
promocionales del Evento al que he asistido, no por más tiempo del necesario para los fines antes
mencionados y de conformidad con la legislación aplicable. Además, Accenture almacenará mis datos
personales cuando así lo requiera una obligación legal a la que esté sujeto y cuando sea aconsejable a la
luz de la posición legal de Accenture (en relación a los plazos de prescripción, litigios o investigaciones
reglamentarias).
El acceso a mis datos personales dentro de Accenture se limitará a aquellos empleados que tengan la
necesidad de conocer la información para los fines descritos en este documento, que puede ser personal
de Recursos Humanos, Marketing, IT, Compliance, Legal, Workplace. Cuando sea necesario, todos los
empleados de Accenture tendrán acceso a mi información de contacto profesional (por ejemplo, nombre,
cargo, número de teléfono y dirección de correo electrónico).
Accenture se reserva el derecho de usar el material audiovisual, sin ser forzado a usarlo, y siempre de
acuerdo con los fines descritos en este Consentimiento y Autorización. El material audiovisual se puede

usar de forma completa o parcial, de forma mundial y por el máximo periodo permitido por la ley y se puede
modificar o adaptar. Los derechos de explotación, transformación, reproducción, distribución y
comunicación pública del material audiovisual pertenecerán y/o serán transferidos a Accenture en los
términos mencionados en esta autorización. Entiendo que Accenture es el único propietario de todo el
material audiovisual creado de acuerdo con los términos de este Consentimiento y Autorización.
Entiendo que tengo los siguientes Derechos (en las circunstancias y bajo las condiciones, y sujeto a las
excepciones, establecidas en la ley aplicable):
•
•
•
•
•
•
•

la participación en el material audiovisual, así como el suministro de datos personales y la
aceptación de este Consentimiento y Autorización es voluntaria.
Puedo ejercer los derechos de acceso a la información personal que Accenture procesa
sobre mí, así como a cierta información sobre dicho tratamiento;
Puedo solicitar la rectificación o la cancelación de cualquiera de mis datos personales que
sean inexactos o incompletos;
Puedo ejercer el derecho de oposición (que me da derecho a solicitar que Accenture ya
no trate mis datos personales);
Puedo ejercer el derecho de supresión (que me da derecho, en ciertas circunstancias, a
obtener del responsable la supresión de mis datos personales sin demora);
Puedo ejercer el derecho de portabilidad (que me da derecho a recibir una copia de los
datos personales que he proporcionado a Accenture)
Puedo ejercer el derecho de restricción al tratamiento (solicitar que Accenture solo trate
mis datos personales en circunstancias limitadas)

Además de los derechos anteriores, que pueden ejercerse como se describe a continuación acompañando
mi DNI, pasaporte o documento que acredite identidad, entiendo que puedo ejercer el derecho de retirar
mi consentimiento en cualquier momento, por el mismo procedimiento y sin afectar la legalidad del
tratamiento basado en mi consentimiento antes de su retiro.
Asimismo, entiendo que puedo ejercer mi derecho a presentar una queja ante una autoridad supervisora,
ya sea en el país donde vivo o en el país donde se ha infringido la ley de protección de datos.
Se me ha informado que para otras consultas por cómo Accenture trata mis datos personales, o si deseo
ejercer cualquiera de los derechos mencionados anteriormente, sé que puedo contactar a
dataprivacy@accenture.com o al Delegado de Protección de Datos de Accenture a través del siguiente
correo electrónico: dataprivacyoffic er@accenture.com.

