
AUTORIZACIÓN  PARA  LA  PARTICIPACIÓN  Y  USO  DE  DERECHOS  DE  IMAGEN  Y  DATOS
PERSONALES EN EL CONCURSO DE FOTOGRAFIA DEPORTIVA  DEL MUNICIPIO DE SEGORBE.

Don/Dña………………………………………………………. con DNI …….………………… 

y Don/Dña……………………………………………………. con DNI …………….…………, 

□ como  madre/padre/tutor/a  del  menor  de  hasta  16  años  ………………….……………………………..

………….. (nombre y apellidos)

□ en mi propio nombre (joven mayor de 16 años)

conforme a lo que dispone el artículo 2 de la Ley orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección
civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen , y el artículo 13
del 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  relación  con  el  tratamiento  de  datos
personales  y  a la  libre  circulación  de estos  datos,  así  como lo dispuesto  en  la  vigente  Ley
Orgánica  3/2018,  de  5  de  diciembre,  de  Protección  de  Datos  Personales  y  garantía  de  los
derechos digitales, como participante en el Concurso de fotografía deportiva , Dia Internacional
del deporte .
Autorizo al  Ayuntamiento de Segorbe,  como organizadores del  proyecto y miembros  de la
Xarxa Jove (IVAJ), hacer uso del material fotográfico y audiovisual generado en las actividades
que se lleven a cabo en dicho proyecto.
Las imágenes podrán ser usadas para:
Difusión  de  actividades  y  eventos  a  través  de  la  página  web,  blog  y  redes  sociales  del
Ayuntamiento de Segorbe y de Xarxa Jove (IVAJ).
-Uso interno en memorias y proyectos.
-Documentos y material gráfico impreso como carteles, folletos y manuales.
-Material  audiovisual  como vídeos,  fotografías,  retransmisiones  mediante  videoconferencia  o
streaming  y/o  cualquier  otro  medio  de  difusión  siempre  que  haga  referencia  a  la  citada
actividad
-AUTORIZO la difusión, reproducción, distribución y comunicación pública de los materiales y
documentos  cedidos  para  el  mejor  funcionamiento  del  proyecto.  En  ningún  caso  esta
autorización  implica  una  cesión  en  exclusiva  de  los  derechos  de  explotación  de autor/a  ni
impide la explotación normal de la obra a través de las  formas habituales.  Esta autorización
supone de manera expresa la aceptación por mi parte de las normas que regulan este tipo de
actividades

- AUTORIZO a la inclusión de los datos en una base de datos de personas y entidades
participantes  en  actividades  relacionadas  con  juventud  que  gestionará  el  equipo
responsable del desarrollo de actividades perteneciente a Las concejalías de servicios
sociales y Juventud del Ayuntamiento de Segorbe, pudiendo ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición en cualquier momento de acuerdo con lo
dispuesto en la ley.

- HE  SIDO  INFORMADO de  que  la  entidad  tratará  mis  datos  personales  de  forma
confidencial conforme al Reglamento general de protección de datos (UE) 2016/679

- Esta autorización se entiende otorgada por tiempo indefinido, siempre que la persona
interesada no la revoque expresamente.

- Y para que así conste firmo la autorización en:



………………..………….…., a ...…. de ……….…….….. de ……...

MENORES DE 16 AÑOS

Fdo:…………………………….…… 
(progenitor 1)

 
Fdo:…………………………….……  
(progenitor 2)

▪ Es  necesaria  la  firma  de  ambos
progenitores.

MAYORES DE 16 AÑOS

Fdo:………………………………….


