
 
 

Derecho a la información y obtención del consentimiento para la realización y publicación de vídeos 

El Grupo de Investigación TIG (Universitat de Barcelona) y la Red Española de Historia del Trabajo (REHT) tienen interés 

en grabar su ponencia con finalidades únicamente académicas y docentes. Para ello, después de haber leído detenidamente 

el presente documento, necesitamos que nos dé su consentimiento rellenándolo con la información requerida y signarlo. 

Responsable del 

tratamiento 

Grupo de Investigación TIG (Trabajo, Instituciones y Género) Universitat 

de Barcelona, Secció d’Història Contemporània del Departament d’Història 

i Arqueologia de la Facultat de Geografia i Història, Carrer Montalegre nº6, 

08001, Barcelona. tig@ub.edu  
Finalidades del 

tratamiento 

Académicas y docentes mediante la realización de vídeos para ser 

publicados en la web de la UB y en la página web de la REHT 

(https://www.um.es/reht/) 

Base jurídica Vuestro consentimiento que podéis revocar en cualquier momento sin tener 

efectos retroactivos.  

Tiempo de conservación 

de los datos 

Mantendremos publicados los vídeos durante 4 años, a excepción de que se 

revoque su consentimiento antes de dicho tiempo.  

Destinatarios Los destinatarios de los datos son el Grupo de Investigación TIG (UB), la 

Red Española de Historia del Trabajo (REHT) y, si los hay, los encargados 

del tratamiento, así como las personas que accedan a ellos mediante los 

medios de comunicación indicados.  

Derecho de las personas Se puede acceder a sus datos, solicitando su rectificación, supresión, 

oposición, portabilidad o limitación mediante un escrito dirigido al Grupo 

de Investigación TIG (Trabajo, Instituciones y Género) por correo postal a 

“Aula 2009, Secció d’Història Contemporània del Departament d’Història i 

Arqueologia de la Facultat de Geografia i Història, Universitat de 

Barcelona, Carrer Montalegre nº6, 08001, Barcelona” o por correo 

electrónico a tig@ub.edu 

Es necesario que se adjunte en la solicitud una fotocopia del DNI u otro 

documento que valide su identidad. 

Delegado de protección 

de datos 

Si considera que sus derechos no han sido atendidos correctamente puede 

comunicarlo al delegado de protección de datos de la Universitat de 

Barcelona por correo postal (Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 

Barcelona) o por correo electrónico a protecciodedades@ub.edu 

Autoridad de control Tamién se puede presentar una reclamación ante la Autoritat Catalana de 

Protecció de Dades.  

A la vista de la información expuesta, la persona bajo-firmada declara:  

▪ Que ha leído y entendido el contenido de este documento antes de signarlo, y que ha tenido la oportunidad de 

realizar las preguntas pertinentes respecto a la utilización de su imagen y voz.  

▪ Que entiende que estos vídeos pueden ser vistos en todo el mundo.  

▪ Que, con la signatura de este documento, da su consentimiento para la realización, reproducción, edición y 

comunicación de la grabación de su ponencia, en los términos indicados en el derecho a la información y renuncia 

a todos los derechos que le puedan corresponder. 

▪ Que, con la signatura de este documento, da su consentimiento para que pueda ser reproducida su presentación en 

los términos indicados en el derecho a la información.  
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