
 
 

DECLARACIÓN DE 
CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Y TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 
 
D./Dña …………………………………………………..……………………………………, de ….. años de edad y 

con DNI nº …………………………….., manifiesto que he sido informado/a sobre los beneficios y eventuales 

perjuicios que conlleva el tratamiento y actuaciones a desarrollar con respecto a la formación de  Osteopatia Canina 

y Terapias Manuales realizadas por OsteoCan.  

 

En este sentido, he entendido la información que me han dado y las aclaraciones que he pedido respecto al 

procedimiento y la terapia, y que no se debería aplicar los conocimientos adquiridos en Terapia Manual y Osteopatia 

Canina sobre disfunciones somáticas sin UNA PREVIA REVISIÓN por parte de un Veterinario. Y que en ningún 

caso compete al Fisioterapeuta el acto de diagnóstico, pronóstico, análisis o reconocimiento clínico de las patologías 

o enfermedades, siendo competencia exclusiva del Veterinario. 

 

Con todo esto expreso también mi conformidad para que OsteoCan pueda utilizar toda imagen derivada de las 

fotografías o videos tomadas de mí en la(s) fecha(s) indicada(s) para la formación arriba para los fines descritos. 

Me comprometo a no entablar ninguna reclamación y/o demanda contra el OsteoCan o tercero que adquieran 

legalmente las fotografías o imágenes con relación al uso que se haga de las fotografías  que se incluyen en este 

contrato.  

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

aparezco como modelo, utilizando los medios técnicos conocidos en la actualidad y los que pudieran desarrollarse 

en el futuro, y para cualquier aplicación. 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. 

Así mismo, declaro haber sido informado por parte de OsteoCan de la prohibición de reproducir, distribuir, 

modificar  y comunicar sin la autorización de dicha escuela, de todo, o parte, del material didáctico utilizado en el 

presente curso, tal y como establece la normativa relativa a la Protección de la Propiedad Intelectual 

Al propio tiempo he sido también informado/a de que mis datos personales serán protegidos  e incluidos en un 

fichero titular del centro a los efectos de poder prestar los servicios solicitados. Tales datos serán tratados conforme 

a la ley española y con todas las garantías de la ley 15/1999 de 13 de diciembre, disponiendo del derecho a cancelar, 

acceder, oponerme y rectificar tales datos.  

 

LIBREMENTE CONSIENTO los tratamientos indicados. 

 

En prueba de todo ello, firmo el presente documento 

                                                        En Barcelona, a ____ de______  de 20__  

                                                                    

 

                                                                                    Fdo. D/Dña. ……………… 


