AUTORIZACIÓN PARTICIPACIÓN MENORES
Por medio de la presente, hago constar que yo,
D /Dª_______________________________________________________________________
Con D.N.I___________________________________ como padre / madre / tutor/a de
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________, autorizo la participación de mi
hijo/a o tutelado/a en la 1ª JORNADA DE DEPORTE INCLUSIVO DE GRANADA organizada por la
FUNDACIÓN DIVERSOS por lo que asumo toda la responsabilidad derivada de la misma
haciendo constar que acepto la normativa por la que se rige la Jornada.
Información Legal:
Los derechos a la propia imagen están recogidos en la Constitución Española en su artículo 18
y regulados por la Ley 1/1982, 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.
Información General:
El desarrollo de la Jornada y de todas sus actividades serán grabadas y fotografiadas, y por ello
es necesaria la autorización de padres, madres o tutores legales para poder publicar las
imágenes o vídeos en los que aparezcan individualmente o en grupo y que con carácter
pedagógico y divulgativo se puedan realizar a los niños y niñas participantes en la jornada y en
las diferentes actividades realizadas durante el desarrollo de ésta.
Por ello el padre, madre o tutor/a autoriza a la Fundación Diversos, a utilizar todas las
imágenes y la voz, o partes de las mismas en las que interviene mi hijo/a‐tutelado/a como
participante de la 1ª Jornada de Deporte Inclusivo, para un uso pedagógico y divulgativo de
dichas imágenes y para que sean publicadas en: web y redes sociales de la Fundación Diversos,
difusión en otros medios con fines no comerciales y revistas o publicaciones (en papel o
digitales).

GRANADA____ DE ________________DE 2018
Firma

PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de la ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos de carácter personal,
se le informa que sus datos serán incluidos en los ficheros de FUNDACIÓN DIVERSOS con dirección en Camino de los
Abencerrajes s/n, 18008 (Granada) y CIF G19637438 cuya finalidad es la tramitación de los expedientes
administrativos de la Administración pública y notificación de actos a los interesados. Tiene usted derecho de
acceso, rectificación, oposición y cancelación, que podrá ejercer en la dirección arriba indicada.

