FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN
AMPA TERESA DE CALCUTA
Calle Clara Campoamor, 3
San Sebastián de los Reyes
28702 Madrid
Don __________________________________________, mayor de edad, con D.N.I.
número ____________ y Doña _____________________________________, mayor de
edad,
con
D.N.I.
número
____________________,
y
domicilio
en
_______________________________________________________________, en su
condición de padres (o tutores) y por tanto representantes legales del menor
Nombre:_____________________Apellidos:________________________________ (en
adelante, el MENOR).
DECLARAN
I.- Que, en calidad de representantes legales del menor, prestan su consentimiento
para la participación de éste en la actividad “III FESTIVAL DE ARTES ESCÉNICAS,
AMPA TERESA DE CALCUTA” y a tal efecto han sido informados de sus
características, autorizando asimismo al AMPA Teresa de Calcuta a grabar y/o
fotografiar al menor durante su participación en la referida acción.
II.- Mediante el presente documento, los representantes legales del MENOR autorizan
al AMPA Teresa de Calcuta, con carácter gratuito, a utilizar los registros audiovisuales
y/o fotografías obtenidas durante la participación del MENOR para difundir a los socios
del AMPA.
La autorización concedida se entiende condicionada a que las imágenes y la difusión
de las mismas respeten el honor y dignidad personales del menor.
III.- Los datos personales facilitados (incluyendo los relativos al MENOR) quedarán
recogidos en el fichero “GESTION DEL AMPA”, cuyo responsable es el AMPA Teresa
de Calcuta.
La finalidad del fichero es “Gestión administrativa, de socios, de extraescolares y de
actividades del AMPA, así como el envío de notificaciones relativas a las actividades
que realiza y/o promueve el AMPA."
El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación,
regulados en la Ley Orgánica de Protección de Datos, deberá realizarse en el AMPA
Teresa de Calcuta, Calle Clara Campoamor, 3, 28702, San Sebastián de los Reyes,
Madrid, adjuntando fotocopia del DNI y el motivo de su petición.

En San Sebastian de los Reyes, a

de

de 2017

Los Representantes legales del menor

Fdo. _____________________

Fdo. _____________________

