AUTORIZACIÓN PATERNAPARA
LA PARTICIPACIÓN EN LA ACTIVIDAD
Y PARA EL USO DE FOTOS
Para que los menores puedan participar en el Concurso de play-backs organizado por nuestra falla, es
necesario contar con la autorización expresa de su padre/madre o tutor legal.
Del mismo modo, le informamos que 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 su consentimiento para
publicar imágenes en las cuales aparezca, individualmente o en grupo, su hijo/a mientras realiza esta
actividad.
En nuestra falla utilizamos fotos tomadas durante las actividades que realizamos, en la página web, en
publicaciones propias (llibret de falla), en presentaciones audiovisuales, en artículos que enviamos a la
prensa, etc.
Si hay algún participante que no puede salir en una foto, tiene que asegurarse de que no se coloca a la hora
de tomar las fotos de grupo.
Es por ello que solicitamos rellenen esta autorización y la adjunten a la hoja de inscripción en la actividad:
A los efectos del cumplimiento de las leyes vigentes en materia de autorización paterna para la participación
de menores en actividades y permisos para el uso de la imagen de menores y de conformidad con lo
establecido en el artículo 3.1 de la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de Mayo del Código Civil…
Yo, el/la abajo firmante, D./Dña ___________________________________________________________con
N.I.E./D.N.I./Pasaporte nº __________________________, como¹ ________________________________
de____________________________________________________________________________________
en su nombre y representación, OTORGO EXPRESAMENTE permiso para a éste pueda inscribirse y participar
en el CONCURSO DE PLAY-BACKS organizado por la Falla D. Bosco de Burriana, de cuyo contenido soy
conocedor.
Por otra parte OTORGO EXPRESAMENTE consentimiento para la captación, uso y difusión de la imagen del
menor arriba mencionado en publicaciones internas, páginas web, folletos y trípticos, Cd’s y DVD’s,
publicaciones propias (llibret de falla), presentaciones audiovisuales, artículos enviados a la prensa, posters,
trípticos, cartas, etc… dado su carácter divulgativo y que este uso no es contrario a los derechos de mi
representado, siempre que la imagen de este menor sea tratada con respeto.
Para todo ello firmo en señal de consentimiento
En ________________ a _____ de________________ de 20____
Firmado:

(firma del padre, madre o tutor/a legal)
1. padre, madre o tutor del menor que se inscribe en el concurso.

