
AUTORIZACIÓN Y CONSENTIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE
FOTOGRAFÍAS, EXPOSICIONES Y PUBLICACIÓN DE IMÁGENES

D/Dña…………………………………………………………………………………
con documento de identificación …………………………………… 

Como  madre/padre  o  tutor  legal  del/  de  la
menor…………………………………………………………………………….

Autorizo a la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de València a registrar y hacer
uso  del  material  fotográfico  y  audiovisual  producido  a  partir  de  la  actividad
__________________________ Las imágenes podrán ser usadas para:

 Difusión  de  actividades  y  eventos  a  través  de  la  página  web,  blog  y  redes
sociales de la institución.

 Uso interno en memorias y proyectos de la asociación.
 Documentos y material gráfico impreso como carteles, folletos y manuales.
 Exposiciones organizadas por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de

València.

La entidad  se  compromete  a  que  la  utilización  de  estas  imágenes  en  ningún  caso
supondrá un daño a la honra e intimidad de la persona que abajo suscribe (o del
menor, ni será contraria a los intereses de los menores, respetando la normativa en
materia de protección de datos, imagen y protección jurídica del menor).

Y para que así conste firmo la autorización en Valencia a ________________________

Fdo:……………………………………..

(1) Les dades facilitades per vosté en este formulari seran incorporades i tractades pel sistema informàtic de
l'Ajuntament de València per a la finalitat indicada en esta documentació, i d’acord amb el que disposa el
Reglament  general  de  protecció  de  dades  (UE)  2016/679,  vosté  podrà  exercitar  els  drets  d'accés,
rectificació, supressió i oposició per mitjà d’instància presentada davant del Registre General d'Entrada de
l'Ajuntament de València.

Los datos facilitados por Ud. en este formulario serán incorporados y tratados por el sistema informático
del Ayuntamiento de València para la finalidad indicada en esta documentación, y sobre la base de lo
dispuesto en el  Reglamento  General  de Protección  de Datos (UE) 2016/679,  Ud.  podrá ejercitar  los
derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición mediante instancia presentada ante el Registro
General de Entrada del Ayuntamiento de València


