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AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE CARÁCTER 
PERSONAL Y PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO 

 
La persona que firma este documento queda informada de que sus datos de carácter personal, 
incluyendo su imagen y voz se incorporan a ficheros y tratamientos de los que es responsable 
la ASOCIACION INTERMEZZO PROGRAMACIONES MUSICALES. La finalidad de 
dichos tratamientos es la gestión, contable, fiscal y administrativa de la entidad, el 
establecimiento y mantenimiento de una relación laboral, la gestión de nóminas, personal y 
recursos humanos y la prevención de riesgos laborales. Le informamos también de que las 
imágenes tomadas en los ensayos o funciones, podrán ser publicadas en la web de la 
Asociación o en redes sociales. 
 
La legitimación para el tratamiento es el consentimiento de la persona interesada expresado 
mediante la firma de este documento y el establecimiento o desarrollo de un contrato laboral 
o de prestación de servicios. Sus datos se conservarán durante los plazos establecidos en las 
normativas fiscal y laboral. 
 
En la medida en la que resulte legalmente obligado, o propio del desarrollo de la prestación 
sus datos serán cedidos a: 

- Empresas concertadas para su coordinación de riesgos laborales, la Prevención de 
Riesgos y la vigilancia de la salud y –Mutuas de accidentes de trabajo 

- Empresas de mensajería 
- Departamento de seguridad para la entrada en lugares de ensayos y representaciones 
- Departamento de producción de Teatros, Auditorios, Festivales o cualquier cliente 

potencial de Intermezzo 
- Departamento de sastrería, caracterización, directores de escena: Se podrán ceder 

fotografías o datos de medidas corporales. 
- Administración tributaria, Seguridad Social, Inem y otros organismos públicos 
- Entidades bancarias, Aseguradoras, o cualquier entidad en las que sea necesario 

identificar a los empleados para la prestación de un servicio, tales como agencias de 
viaje, hoteles, compañías de transporte, etc… 
 

Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación de 
tratamiento o revocar el consentimiento prestado, dirigiendo escrito con copia de su DNI a 
ASOCIACION INTERMEZZO PROGRAMACIONES MUSICALES con CIF G20848214 y 
domicilio en Tranbia Ibilbidea, 9 (local 2 trasera) 20115 Astigarraga (Guipúzcoa), o a la 
dirección de correo eletrónico: intermezzo@intermezzo-promusic.com 
 
También podrá en caso presentar reclamación ante la Agencia Española de Protección de 
Datos. 
 
AUTORIZA en fecha: 
Nombre y dos apellidos: 
DNI/ NIE: 
Firma: 


