Plaza de Blas Infante, 1
41805 Benacazón (Sevilla)
Teléfono 95 570 99 99
Fax 661 702 679

benacazon@benacazon.es

AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD PARA LA PARTICIPACIÓN DE ACTIVIDADES
POR EL TUTOR LEGAL DEL MENORES DE EDAD
D./DÑA.:….........................................................................................…...........… CON
EN CALIDAD DE

□ MADRE

□

PADRE

D.N.I.:......................................…

□ TUTOR LEGAL, TELEFONO: ………..……………….

CON DOMICILIO EN ………………………..………………………………...……………………………….………… Nº……...
LOCALIDAD ……………………………………………………………………. PROVINCIA ……………………………………
AUTORIZO LA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
DEL MENOR (nombreyapellidos): ……………………………………………………………………..………, DE EDAD: ………..…
CON D.N.I.. ………………………. DE FECHA DE NACNT.: ……………………...…….., TELEFONO: …………………….
Y CORREO ELECTRÓNICO: ………………………………………………………………………………………………………..
EN EL PROGRAMA JUVENIL DE NAVIDAD 2021-22, EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:
□ PAINBALL, el sábado 18 de diciembre, en San Juan de Aznalfarache, Sevilla.(12 a 30 años).
□ VISITA CATEDRAL Y GIRALDA, el domingo 26 de diciembre.(de 12 años en adelante).
□ OCIO CULTURAL “PUEBLOS CON ENCANTO”, del 27 al 28 de diciembre, en el Ronquillo, Sevilla.(14 a 17 años).
Conociendo y aceptando el programa de actuación previsto.
ORGANIZADO POR EL ÁREA DE JUVENTUD DEL AYUNTAMIENTO DE BENACAZÓN.
NOTA: Marca la/s actividad/es elegida/s. Esta solicitud no implica la inscripción directa en la actividad.
De igual manera, cedo al AYUNTAMIENTO DE BENACAZÓN los derechos que tiene sobre la imagen del menor cuando é sta
se reproduzca en las fotografías y videos tomados en las actividades realizadas. En consecuencia, el representante legal
autoriza al AYUNTAMIENTO DE BENACAZÓN a fijar, reproducir, comunicar y a modificar por todo medio técnico las fotografías y
videos realizados en el marco de la presente autorización.
Además, autorizo a la utilización de imágenes y videos del menor por parte del AYUNTAMIENTO DE BENACAZÓN, con la
finalidad de mostrar y promocionar sus actividades, siempre en ámbitos no comerciales.
Se entiende que el AYUNTAMIENTO DE BENACAZÓN prohíbe expresamente, una exportación de las fotografías
susceptibles de afectar a la vida privada del menor, y una difusión en todo soporte de carácter pornográfico, xenófobo, violento o
ilícito. El representante legal reconoce por otra parte que el menor no está vinculado a ningún contrato exclusivo sobre la
utilización de su imagen o su nombre.
Le informamos que sus datos personales, han sido incorporados a un fichero, propiedad de AYUNTAMIENTO DE BENACAZÓN,
creado para la finalidad de gestionar las actividades y servicios ofertados.
Y dado que el derecho a la propìa imagen está reconocido al artículo 18 de la Constitución y regulado 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 el Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.
En cualquier momento, podrá ejercitar sus Derechos de Acceso, Cancelación, Oposición y Rectificación, mediante un escrito y
acreditando su personalidad dirigido al AYUNTAMIENTO DE BENACAZÓN, plaza Blas Infante, 1, C.P. 41805, Benacazón (Sevilla).

Junto a este impreso será necesario presentar original del DNI del padre/madre/tutor legal para su
digitalización, así como el del menor si lo tuviera (obligatorio desde los 14 años).

En Benacazón, a ........ de ............................. de 2021
Firma del tutor legal,

SR. ALCALDE DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE BENACAZÓN

