
 

AUTORIZACIÓN
   PARA PARTICIPAR EN REPORTAJES FOTOGRÁFICOS  

   Y AUDIO VISUALES DE LA CONCEJALÍA DE JUVENTUD 2020  

D./Dª �............................................................................................................, con DNI ...........�����............,

como padre/madre y/o tutor/a del/la menor ...��...........�������������...��......................�

autoriza a su hijo/a a participar en: 

• El reportaje audiovisual que se realizará en las diferentes actividades realizadas por la Concejalía de
Juventud 2020, 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 las diferentes actividades realizadas por la Concejalía de
Juventud 2020.

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.

Firmado padre/madre y/o tutor/a:

En Las Torres de Cotillas, a   ��.� de .............de 2020

*NOTA: Este documento forma parte de la solicitud de inscripción

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, en adelante LOPD, le informamos que los
datos facilitados serán objeto de tratamiento en un fichero titularidad del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas, con la
finalidad de llevar a cabo la gestión de las actividades de la Concejalía de Juventud. Asimismo, en cumplimiento de las
finalidades anteriormente detalladas y para gestionar correctamente este servicio municipal, le informamos que sus datos
pueden ser objeto de cesión cuando sea necesario para la prestación del servicio solicitado a organismos públicos,
Juzgados o Tribunales y en aquellos casos en que lo imponga una norma con rango de Ley. Finalmente, puede ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, bien enviando una solicitud por escrito,
acompañada de una fotocopia de su D.N.I., Pasaporte, N.I.E. u otro documento de identificación equivalente, dirigida al
Ayuntamiento de la Torres de Cotillas sita en la Plaza Adolfo Suárez, 1 (30565) - Las Torres de Cotillas (Murcia), bien
mediante la entrega personal de la solicitud ante la citada oficina del Ayuntamiento, con la exhibición del D.N.I original o
documento equivalente. La no comunicación de los datos requeridos y entrega de los documentos adjuntos puede
conllevar la no atención de la solicitud efectuada.

Calle S’toup,1

Las Torres de Cotillas

Murcia - 30565

Tel: 968 62 65 11

E-mail: juventud@lastorresdecotillas.es


