Autorización del tutor legal o de ambos padres en su caso
D/Dña.
____________
padre/madre o tutor legal, con D.N.I. num.______________________ con domicilio en la
C/___________________________________de__________________C.P. ________,
hijo/hija
Autorizo
a
mi
_______________________________________________________________________
de_______años para que participe como voluntaria en las actividades organizadas por el
Ayuntamiento de Jaca 50 EDICIÓN FESTIVAL FOLKLÓRICO DE LOS PIRINEOS,
durante los días 31 al 4 de agosto de 2019 en Jaca.
***La presente solicitud deberá ir acompañada de original o fotocopia del DNI de las
personas que firmen la autorización
Autorización uso de imagen
El derecho a la propia imagen está reconocido en el art. 18 de la Constitución y regulado
por la Ley 171982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y
familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, sobre la Protección de
datos de Carácter Personal, artículo 13 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre,
de protección de datos de carácter personal.
La Ley de Protección de Datos nos obliga a disponer de autorización paterna/materna
para publicar las fotos de los menores y por ello solicitamos el consentimiento a los
padres, o tutores legales para poder publicar las imágenes, en las cuales aparezcan
individualmente o en grupo, los niños y niñas participantes en el Festival Folklórico de los
Pirineos durante las actividades y eventos en los que el voluntario participe. Y su posterior
publicación en la página web del Festival, en los medios de comunicación y redes sociales
con la finalidad de divulgar las distintas actividades de este evento.
Uso de imagen
SI AUTORIZO

NO AUTORIZO
Al Ayuntamiento de Jaca para la toma de imágenes de mi hijo/a durante las actividades y
eventos organizados por El Ayuntamiento de Jaca “Festival Folklórico de los Pirineos para
su posterior publicación en la página web del Festival, medios de comunicación y redes
sociales con la finalidad de divulgar las distintas actividades de este evento.
Jaca,______________________

Fdo.

Fdo.

De acuerdo con lo establecido en a Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de carácter personal, se le informa que sus datos son tratados por el Ayuntamiento de Jaca “Festival
Folklórico de los Pirineos”, con la finalidad de tramitar su solicitud. La persona titular podrá ejercer sus
derechos de oposición, acceso o rectificación o cancelación, a través del Registro General de este
Ayuntamiento.

