
Le informamos que procederemos a grabar los “Talleres Paciente Vital”. Si no autoriza que se grabe su imagen en las 
condiciones descritas en el presente consentimiento mediante la otorgación del mismo, deberá permanecer con el 
micrófono y la cámara desconectadas durante toda la sesión. 

Mediante la suscripción de la presente, considero y autorizo a AIR LIQUIDE HEALTHCARE ESPAÑA, S.L. , con NIF número 
B-84745801 y domicilio social en C/ Orense, número 34, 3º planta, C.P. 28020 en Madrid, a utilizar mi imagen, obtenida 
mediante la grabación de sesiones formativas, para:
- Publicación en la web corporativa de la Compañía a título divulgativo
- Difusión externa a t- Difusión externa a través de medios de comunicación digitales especializados
- Utilización en congresos profesionales o a clientes
- Presentación a los empleados de la Compañía con fines docentes durante un plazo de 5 años, autorizando a reducir, 
ampliar o modificar su contenido.La citada explotación se llevará a cabo, en todo caso, dentro del respeto a los derechos 
regulados en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de Mayo, de Protección Civil al Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y 
Familiar y a la Propia Imagen, tanto en España como en cualquiera de los países en los que opera  el Grupo Air Liquide 
(consultar www.airliquide.com). 

Asimismo,Asimismo, declaro que la cesión de mi imagen no se realiza a cambio de contraprestación alguna y, de conformidad con 
la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, soy informado de lo siguiente:
- El Responsable del Tratamiento de mis datos personales AIR LIQUIDE HEALTHCARE ESPAÑA, S.L., con NIF número 
B-84745801, siendo las finalidades del tratamiento de mis datos las descritas en esta Autorización, en concreto, para su 
utilización con fines docentes en canales internos corporativos del Grupo AIR LIQUIDE o externos.
- Que mis datos personales serán conservados durante los plazos legalmente exigibles por la normativa aplicable.
-- Puedo revocar mi consentimiento a la utilización de mi imagen, acceder, rectificar, suprimir, portar y limitar los datos, 
remitiendo un escrito, acompañado de copia de mi DNI o documento equivalente, a través del formulario de contacto 
disponible en: https://www.airliquide.com/group/contact-us-gdpr.

Si considero que AIR LIQUIDE HEALTHCARE ESPAÑA, S.L. ha tratado mis datos personales infringiendo la normativa, 
dispongo del derecho de presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
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