
Agrupación La Sierra Se Mueve

Mediante la firma de este documento por parte del Padre/Madre/Tutor(a), D./Dña o mayores de
edad, autoriza a que las grabaciones de imagen, tanto en formato fotográfico como en vídeo,
realizadas por parte de la Agrupación durante el desarrollo del VI CERTAMEN DE DANZA "LA
SIERRA SE MUEVE" que tendrá lugar en el Teatro Fernández-Baldor, sito en la calle Arroyo de los
Viales nº 4, 28250 Torrelodones (Madrid), 29-30 de abril de 2023.

PART IC IPANTES MENORES DE EDAD (  RELLENAR POR PADRE ,  MADRE O TUTOR)

MAYORES DE EDAD (RELLENAR POR EL  PART IC IPANTE)

Firma del solicitante y Fecha

AGRUPACIÓN LA SIERRA SE MUEVE

Don/Doña_____________________________________________________________________________

autoriza a_____________________________________________________________________________

a particiar en el VI CERTAMEN DE DANZA "LA SIERRA SE MUEVE".

Con la inclusión de las tecnologías dentro de los medios al alcance de la sociedad y la posibilidad de que
en estos puedan aparecer imágenes de ustedes o sus hijos/as durante la realización de actividades, y dado
que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 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 Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales, la Agrupación “La Sierra Se Mueve” solicita con este documento, consentimiento de los
participantes, padres o tutores legales de los menores de edad, para poder publicar imágenes
ÚNICAMENTE GRUPALES que se puedan realizar en el VI CERTAMEN DE DANZA "LA SIERRA SE MUEVE", en
las redes sociales de la Agrupación.   

      

PROTECCIÓN DE DATOS

Don/Doña_____________________________________________________________________________

con DNI _____________________________ acepto las bases de participación.

AUTORIZACIÓN DE PATICIPACIÓNFORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
VI CERTAMEN DE DANZA - La Sierra Se Mueve - 

29-30 de abril de 2023 - Teatro Fernández-Baldor (Torrelodones. Madrid)


