AUTORIZACIÓN PARA LA TOMA Y PUBLICACIÓN DE IMÁGENES DE SU HIJO/A
Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el 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 la Ley 15/1999, de 13 de
Diciembre, sobre la protección de datos de carácter personal es por lo que os pedimos la siguiente autorización para
reproducir y publicar las fotos.
D./Dª. …………………………………………………………………………………………………………………………….Con DNI con nº ……………………….
como representante legal del menor D./Dª………………………………………………………………………………………………… autorizo al AMPA
CEIP ALONSO BERRUGUETE y empresa que realicen las actividades programadas por este, reproducir y publicar las fotos que
sean tomadas durante el curso escolar 2018-2019 , tanto en campeonatos, exhibiciones, charlas, demostraciones y
actividades, en los siguientes medios:
1. Página Web del AMPA , del club o del colegio.
2. Página de Facebook del AMPA, del colegio o del Club.
3. Filmaciones destinadas a la difusión y promoción del AMPA , del colegio o del club arriba mencionados, siempre y
cuando no tenga carácter comercial.
4. Revistas o publicaciones (en papel o digital) de ámbito deportivo o educativo con carácter no comercial.
Valladolid, ………… de …………………………………………………. de …………………

Fdo. …………………………………..
(padre, madre o tutor legal)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................

SOLICITUD DE LA INSCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DEL CURSO 2018 -2019
NOMBRE DEL ALUMNO: …………………………………………………………………………………………………………………….
DNI DEL ALUMNO ………………………………………… EDAD ……………………… CURSO QUE ENTRA ………………..
FECHA DE NACIMIENTO DEL ALUMNO ……………………………….
NOMBRE DEL PADRE ……………………………………………………………………………DNI ………………………………………
NOMBRE DE LA MADRE ………………………………………………………………………DNI ……………………………………….
DIRECCIÓN ………………………………………………………………………………………..Nº ………… PISO …….PUERTA…….
POBLACIÓN ……………………………………………………. PROVINCIA …………………………… C.P ………………………….
TLF FIJO ………………………………. TLF MOVIL …………………………………. TLF MOVIL 2 ………………………………….
EMAIL ( IMPORTANTE PARA LAS COMUNICACIONES)………………………………………………………………………….
ACTIVIDAD ………………………………………………………………HORARIO ………………………………………………………..
REALIZO EL AÑO PASADO LA ACTIVIDAD …………Nº DE LA SEGURIDAD SOCIAL ……………………………………
Fdo. ...............................
(Padre, madre o tutor).
AMPA CEIP ALONSO BERRUGUETE en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 , le informa que sus datos de carácter
personal quedan incorporados en el fichero titularidad de esta entidad. La finalidad es la gestión, la prestación del servicio y
la remisión de información de su interés. Las informaciones personales no serán cedidas bajo ningún concepto a ninguna
tercera entidad. Podrán ejercerse los derechos de acceso, rectificación, cancelación oposición previstos en la propia ley
dirigiéndose por escrito a AMPA CEIP ALONSO BERRUGUETE.Camino Viejo de Simancas, 21 47008 Valladolid.

