
AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN REPORTAJES
FOTOGRÁFICOS Y AUDIO VISUALES DE LA ESCUELA DE

CONCILIACIÓN DE NAVIDAD 2017/2018

D./Dª …..............................................................................................................................,

con DNI .................................., como padre/madre y/o tutor/a del/la menor .....................

……………………………………………………………………………., con domicilio

en…………………….........................................................................................................

autoriza a su hijo/a a participar en: 

-El reportaje audiovisual que se va a realizar con motivo de la iniciación de la
Escuela de Conciliación de Navidad 2017/2018, reportaje audiovisual que podrá
ser utilizado para su emisión televisiva y usos asociados a las nuevas tecnologías
de comunicación (nuevas redes de distribución, CD, DVD, telefonía móvil, etc.).

-El reportaje fotográfico a realizar por el gabinete de prensa del Ayuntamiento de
Las  Torres  de  Cotillas,  para  informar  a  la  población  de  la  realización  de  la
Escuela de Conciliación de Navidad 2017/2018.

Los reportajes podrán ser fraccionados respecto del material editado y emitido, para la
elaboración de material promocional del mismo (promociones en el Canal).

Este documento no implica una cesión de la imagen del menor ni un contrato de
imagen.

Sin  esta  autorización  firmada  el  niño  o  niña  no  podrá  formar  parte  de  los
reportajes.

En Las Torres de Cotillas, a   ……… de noviembre de 2017

Firmado padre/madre y/o tutor/a:

*Nota: este documento forma parte de la solicitud de inscripción
En cumplimiento del artículo 5, 6 y 11 de la Ley 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, por el que se regula el derecho de
información y la solicitud del consentimiento para la recogida y tratamiento de datos, se exponen los siguientes extremos: Los datos de carácter
personal que Ud facilita se incorporarán a un fichero denominado “MUJER”, cuyo titular es el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas con una
finalidad de gestión administrativa y económica del servicio de Mujer del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas, en concreto la de las actividades
educativas,  de ocio y tiempo libre  para niños  y niñas  realizadas  mediante  las  Escuelas  de Vacaciones  y Escuela  de Verano.  Solicitamos el
consentimiento expreso del padre y madre o tutores para el tratamiento de los datos de los y las menores, así como a los especialmente protegidos
que  hacen  referencia  a  salud,  y  que  pueden  ser  necesarios  para  casos  de  avisos  y  emergencias,  así  como  para  el  seguimiento  médico  o
farmacológico de los alumnos y alumnas en casos médicos catalogados como importantes. Le informamos que sus datos podrán ser cedidos si
procede a empresas de seguros, para llevar a cabo la contratación del seguro colectivo necesario para la realización de las Escuelas de Vacaciones y
Escuela  de Verano del  Servicio de Mujer  del  Ayuntamiento de Las Torres  de Cotillas.  Se ponen a  disposición de los  y las  interesadas  los
formularios  para  poder  ejercitar  los  derechos  de  acceso,  rectificación  y  cancelación  de  sus  datos  personales  en  la  dirección:  EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE LAS TORRES DE COTILLAS, Plaza Adolfo Suárez, nº 1, 30.565 LAS TORRES DE COTILLAS-MURCIA.
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