
En cumplimiento de la Ley 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales recabados 
en este formulario serán incorporados a un fichero cuya titularidad corresponde al Ayuntamiento de Beniel, y cuya finalidad es la gestión de las actividades 
organizadas por este Ayuntamiento. Con la firma de la presente solicitud usted otorga consentimiento para que los datos puedan ser cedidos a otros 
departamentos del Ayuntamiento y ser incluidos (incluyendo fotos y/o videos) en publicaciones municipales. Asimismo, los datos podrán ser objeto de 
cesión y/o comunicación en los casos previstos por la Ley. Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición remitiendo 
una solicitud al respecto, acompañada por una copia de su NIF o documento válido para la acreditación de su identidad, al Ayuntamiento de Beniel, Plaza 
Ramón y Caja, 10, 30130 Beniel.

AYUNTAMIENTO DE BENIEL
CONCEJALÍA DE   JUVENTUD
CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN

AUTORIZACIÓN PARA LA GRABACIÓN EN VÍDEO Y FOTOGRAFÍAS DE
MENORES DE EDAD

El  Sr./Sra_______________________________________________,  con  DNI  o

pasaporte  nº__________________________,  padre/madre  o  tutor/tutora  legal  del

alumno/a_____________________________________________,  con  número  de  teléfono  de

contacto________________________,  doy  mi  consentimiento  al  Ayuntamiento  de  Beniel,

para el uso o la reproducción de las secuencias filmadas en vídeo, fotografías o grabaciones de

la voz de este alumno/a participante.

Entiendo que el  uso de la imagen o de la voz del  participante,  será principalmente para la
realización de la Campaña audiovisual “NO Bullying. Déstapalo, Sé mi refugio, Protégeme” a
través del Concurso de Cortos organizado dentro del Programa contra el Acoso Escolar que han
organizado las Concejalías de Juventud y de Educación para el alumnado de Secundaria de los
centros educativos de Beniel.

Las  secuencias  filmadas  pueden  usarse  en  las  redes  y  medios  de  comunicación  del
Ayuntamiento de Beniel.

Esta  autorización se  aplica  a  las  secuencias  filmadas en vídeo o fotografías  que se  puedan
recopilar  como  parte  del  desarrollo  del  programa  y  para  los  fines  que  se  indican  en  este
documento.

Nombre del padre/madre o tutor/tutora legal:

_____________________________________________________________________________

Firma del padre/madre o tutor/tutora legal :

________________________


