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ACCIÓN DE MOVILIZACIÓN  
Por un refugio de todos los colores 

 
Bases reguladoras, términos legales y política de privacidad 

 
BASES GENERALES DE LA ACCIÓN  
 
Con motivo del 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, desde los 

equipos de voluntariado de movilización estamos preparando una acción participativa virtual para 

denunciar la homofobia y defender el derecho de asilo para personas que se ven obligadas a huir de sus 

países de origen por ser LGTBIQ+, bajo el nombre Por un refugio de todos los colores. 

La acción consistirá en crear un vídeo con el conjunto de fotografías de las personas que participen. Con 

estas fotos, además, formaremos la bandera LGTBIQ+.   

En la foto, las personas que participen aparecerán con un color de la bandera LGTBIQ+ que le asignaremos 

y con un mensaje escrito que apoye a las personas refugiadas LGTBIQ+ o que denuncie la discriminación 

que sufren así como la homofobia, transfobia o bifobia.   

 Para poder participar debes ser mayor de 14 años. 

 

Súmate siguiendo estos pasos:   

 1. Rellena el siguiente formulario  (pincha aquí) 

2.  A lo largo del día, tan pronto como nos sea posible, recibirás un mail con el color que te hemos 

asignado. Es el color del que te tendrás que vestir para hacerte la foto.   

Si no tienes prendas del color que te asignamos, no te preocupes. Escríbenos y te diremos otro color.  

3. Piensa un mensaje apoyando a las personas refugiadas LGTBIQ+ o denunciando la discriminación que 

sufren. 

Cuando tengas elegido el mensaje, escríbelo en un papel lo más visible posible. 

4. Hazte una foto en horizontal y de medio cuerpo con prendas del color asignado y mostrando tu 

mensaje. 

5. Envía la foto al mail movilizacion.vol@cear.es o al whatsapp 679403268 hasta el 12 de mayo a las 23 

horas. 

 
 
 
 

  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MWYcSafFmECHB7flv17fF7rO7teOY2hOthE8OKkQ9QhUOVNUNEFHQ0M3UTdOU0tLS1hFWlcxOURITC4u
mailto:activismo.vol@cear.es
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PROTECCIÓN DE DATOS 
 
A los efectos establecidos en la actual normativa de protección de datos, le informamos que los datos 

recogidos a través del presente formulario serán incorporados a nuestra base de datos, cuya finalidad es la 

realización de las acciones necesarias para la gestión y tramitación correspondiente de la acción, teniendo 

como únicos destinatarios del mismo el equipo de CEAR encargado de la gestión de la acción. 

Los datos contenidos en el formulario de inscripción han de ser cumplimentados de manera obligatoria. En 

caso de no hacerse así, la inscripción será desestimada y los datos borrados de manera inmediata. La 

cumplimentación del formulario implica la participación en la acción y la aceptación de las bases del mismo. 

En caso de que lo desee, puede acceder, rectificar, oponerse, suprimir, solicitar la portabilidad o limitar el 

tratamiento, dirigiéndose a CEAR en la Avenida General Perón, 32, 2ª planta 28020 Madrid, acreditando su 

identidad, o bien dirigirse al Delegado de Protección de Datos en la siguiente dirección de correo electrónico: 

dpd@cear.es o bien presentar una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos. Puede 

revocar su consentimiento dirigiéndose a la dirección señalada con anterioridad.  

La información completa sobre el tratamiento de sus datos personales y del uso de las imágenes, la podrá 

encontrar en la hoja de inscripción, pudiendo no obstante, solicitar información adicional a través del correo 

electrónico dpd@cear.es  

El consentimiento para estas finalidades anteriormente expuestas, podrá ser retirada en cualquier momento 

a través de la mencionada dirección de correo electrónico. 

Todo ello con la única salvedad y limitación de aquellas utilizaciones o aplicaciones que pudieran atentar al 

derecho al honor en los términos previstos en la Ley Orgánica 1/85, de 5 de Mayo, de Protección Civil al 

Derecho al Honor, la Intimidad Personal y familiar y a la Propia Imagen.  

Esta autorización no fija ningún límite de tiempo para su concesión ni para la explotación de las imágenes, o 

parte de las mismas. 

 

CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN 
 

Mediante la lectura y aceptación de las bases generales y tratamiento de mis datos personales a través del 

formulario de inscripción en la acción Por un refugio de todos los colores  , se  autoriza de forma expresa y 

gratuita a CEAR,  a hacer uso de las fotografías que se presenten a la acción y cede en exclusiva a CEAR, con 

facultad de cesión a terceros, en exclusiva o no, y sin limitación temporal y/o territorial, el contenido 

patrimonial de su propio derecho de imagen en relación con la grabación o fotografía realizada, para que 

CEAR pueda utilizar, transmitir, publicar, transformar, comunicar y/o reproducir de forma íntegra o 

fragmentada, el contenido de dichas imágenes, para todas las modalidades de explotación, con 

independencia del sistema, formato o procedimiento de explotación empleado, ya sea analógico, digital o 

electrónico, con el fines comerciales y/o promocionales.  

La autorización se refiere a la totalidad de usos que puedan tener las imágenes, o partes de las mismas, en 

las que el firmante aparece, utilizando los medios técnicos conocidos en la actualidad y los que pudieran 

desarrollarse en el futuro, y para cualquier aplicación.  

mailto:dpd@cear.es
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Todo ello con la única salvedad y limitación de aquellas utilizaciones o aplicaciones que pudieran atentar al 

derecho al honor en los términos previstos en la Ley Orgánica 1/85, de 5 de Mayo, de Protección Civil al 

Derecho al Honor, la Intimidad Personal y familiar y a la Propia Imagen.  

Esta autorización no fija ningún límite de tiempo para su concesión ni para la explotación de las imágenes, o 

parte de las mismas.  

La persona firmante acepta y consiente el tratamiento de sus datos personales por parte de CEAR cumpliendo 

con lo establecido en la Política de Protección de Datos facilitada en el presente documento, y acepta estar 

conforme con el citado acuerdo y teniendo capacidad legal para adoptarlo. 

 

La persona firmante acepta y consiente el tratamiento de sus datos personales por parte de CEAR cumpliendo 

con lo establecido en la Política de Protección de Datos facilitada en el presente documento, y acepta estar 

conforme con el citado acuerdo y teniendo capacidad legal para adoptarlo. 


