AUTORIZACIÓN PARA MENORES
D/Dña.
(Nombre
y
dos
apellidos)…….………………………..……………………..
con
NIF ……………………………...…………, actuando en calidad de padre/madre/tutor legal de
D/Dña. (Nombre y dos apellidos) ………………………………………..…………………….., con
NIF .……………….… y como representante del mismo, a fin de prestar la correspondiente asistencia
prevista en el ordenamiento jurídico, por medio de la presente instancia muestro mi conformidad expresa
para que mi hijo/hija/tutorado, menor de edad, pueda ser socio de la Asociación denominada:
ASOCIACIÓN DE ALUMNOS Y EXALUMNOS E.O.I “IGNACIO LUZÁN”.

FDO: ________________________
GARANTIA EN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
En cumplimiento de la Ley 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa: los datos personales de los asociados y simpatizantes forman parte de un
fichero automatizado responsabilidad de la Asociación y en consecuencia del encargado de tratamiento de dichos ficheros, la información aportada en esta hoja es
indispensable para el buen funcionamiento de la Asociación , cobro de cuotas y divulgación e informaciones vía email y toma de fotos de los eventos programados
con fines meramente divulgativos. Dicho fichero custodiado por la Asociación cuenta con las medidas de seguridad exigidas por la legislación vigente. Se informa
a todos los asociados y simpatizantes, que sus datos de carácter personal, nombre, apellidos, dirección postal, dirección electrónica y teléfono podrán ser trasmitidos
para el buen funcionamiento en caso de participar en cursos y solamente al profesorado correspondiente. Por ello pedimos su autorización. Según el R.D. 1720/2007
tendrá un plazo de 30 días para manifestar su negativa en la dirección de la asociación. Transcurrido dicho plazo, entendemos que nos autoriza a su transmisión en
los términos anteriormente citados. En cualquier momento puede ejercer sus derechos de revocación del consentimiento mediante escrito.
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En…………………, a……de……….…………de……….

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EJEMPLAR PARA EL SOCIO
AUTORIZACIÓN PARA MENORES

En…………………, a……de……….…………de……….

FDO: ________________________
GARANTIA EN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
En cumplimiento de la Ley 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa: los datos personales de los asociados y simpatizantes forman parte de un
fichero automatizado responsabilidad de la Asociación y en consecuencia del encargado de tratamiento de dichos ficheros, la información aportada en esta hoja es
indispensable para el buen funcionamiento de la Asociación , cobro de cuotas y divulgación e informaciones vía email y toma de fotos de los eventos programados
con fines meramente divulgativos. Dicho fichero custodiado por la Asociación cuenta con las medidas de seguridad exigidas por la legislación vigente. Se informa
a todos los asociados y simpatizantes, que sus datos de carácter personal, nombre, apellidos, dirección postal, dirección electrónica y teléfono podrán ser trasmitidos
para el buen funcionamiento en caso de participar en cursos y solamente al profesorado correspondiente. Por ello pedimos su autorización. Según el R.D. 1720/2007
tendrá un plazo de 30 días para manifestar su negativa en la dirección de la asociación. Transcurrido dicho plazo, entendemos que nos autoriza a su transmisión en
los términos anteriormente citados. En cualquier momento puede ejercer sus derechos de revocación del consentimiento mediante escrito.
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D/Dña.
(Nombre
y
dos
apellidos)…….………………………..……………………..
con
NIF ……………………………...…………, actuando en calidad de padre/madre/tutor legal de
D/Dña. (Nombre y dos apellidos) ………………………………………..…………………….., con
NIF .……………….… y como representante del mismo, a fin de prestar la correspondiente asistencia
prevista en el ordenamiento jurídico, por medio de la presente instancia muestro mi conformidad expresa
para que mi hijo/hija/tutorado, menor de edad, pueda ser socio de la Asociación denominada:
ASOCIACIÓN DE ALUMNOS Y EXALUMNOS E.O.I “IGNACIO LUZÁN”.

Autorización para la publicación de imágenes de los miembros de la
ASOCIACIÓN DE ALUMNOS Y EXALUMNOS E.O.I. “IGNACIO LUZÁN”

Con la inclusión de las nuevas tecnologías y la posibilidad de que en estas puedan aparecer imágenes de los distintos componentes
de la Asociación de Alumnos y Exalumnos E.O.I. “Ignacio Luzán”, obtenidas durante la realización de las actividades propias
de la misma.
Y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al 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.

La dirección de esta Asociación pide el consentimiento a los padres, madres o tutores legales de los componentes inscritos en la
misma, para poder publicar las imágenes en las cuales aparezcan tanto individualmente como en grupo y que se puedan obtener,
en las diferentes secuencias y actividades realizadas.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D/Dña. (Nombre y dos apellidos)…….………………………..…………………….. con NIF……………………………...…………,
actuando

en

calidad

de

padre/madre/tutor

legal

de

D/Dña.

(Nombre

y

dos

apellidos)………………………………………..…………………….., con NIF.……………….…
Autoriza a la Asociación de Alumnos y Exalumnos E.O.I. “Ignacio Luzán” a utilizar las imágenes del socio menor de edad arriba
indicado, e inscrito en la Asociación, realizadas en las actividades que en dicha Asociación se pudiesen realizar, y a publicarlas en
la página Web de la Asociación, así como en cualquier publicación que se efectúe siempre en relación con las actividades de la
misma, así como en cualquier reportaje fotográfico o audiovisual realizado por la Asociación de Alumnos y Exalumnos E.O.I.
“Ignacio Luzán”, y sin ánimo de lucro, por el periodo máximo legal y para todo el mundo.
Comprendiendo la cesión del derecho de imagen que aquí se autoriza, los derechos de comunicación pública, reproducción y
distribución en cualquier medio de comunicación, por cualquier sistema o formato, modalidad o procedimiento técnico, tanto en
analógico como digital, televisión por cable o satélite y publicidad (folletos, carteles, etc.…).

El representante legal reconoce por otra parte que el menor no está vinculado a ningún contrato exclusivo sobre la utilización de su
imagen o su nombre, igualmente que los mayores de edad.

En _________, a _____ de __________ de ________

FDO: ___________________________
GARANTIA EN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
En cumplimiento de la Ley 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa: los datos personales de los asociados y simpatizantes
forman parte de un fichero automatizado responsabilidad de la Asociación y en consecuencia del encargado de tratamiento de dichos ficheros, la
información aportada en esta hoja es indispensable para el buen funcionamiento de la Asociación , cobro de cuotas y divulgación e informaciones
vía email y toma de fotos de los eventos programados con fines meramente divulgativos. Dicho fichero custodiado por la Asociación cuenta con las
medidas de seguridad exigidas por la legislación vigente. Se informa a todos los asociados y simpatizantes, que sus datos de carácter personal,
nombre, apellidos, dirección postal, dirección electrónica y teléfono podrán ser trasmitidos para el buen funcionamiento en caso de participar en
cursos y solamente al profesorado correspondiente. Por ello pedimos su autorización. Según el R.D. 1720/2007 tendrá un plazo de 30 días para
manifestar su negativa en la dirección de la asociación. Transcurrido dicho plazo, entendemos que nos autoriza a su transmisión en los términos
anteriormente citados. En cualquier momento puede ejercer sus derechos de revocación del consentimiento mediante escrito.
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La presente transmisión de derechos se realiza a título gratuito y sin que genere, en ningún caso, derechos o compensación
económica alguna para quien suscribe.

