
 

 

Concejalía de Juventud e infancia 
 

 

Autorizaciones  

D./Dª. ________________________________________________________ 

con D.N.I. Nº.: ____________________, como padre/madre/tutor del menor                           

______________________________________________________________ 

AUTORIZO a que mi hij@ realice la actividad de “Campamento URBANO semana santa 

2023” así como todas las actividades que en este campamento se desarrollan. 
 

AUTORIZO a Concejalía de Juventud e infancia del Ayuntamiento de Casarrubuelos a 

fotografiar a mi hijo/a en el desarrollo de la actividad “Campamento URBANO semana 
santa 2023” en la que está inscrito, y poder publicar dichas imágenes en la página 

institucional y en las redes sociales del Ayuntamiento de Casarrubuelos. 

 
AUTORIZO a la Asociación de Jóvenes de Casarrubuelos (AJC) a fotografiar a mi hijo/a 

en el desarrollo de la actividad “Campamento URBANO semana santa 2023”  en la que 
está inscrito, y poder publicar dichas imágenes en las redes sociales de la Asociación de 

Jóvenes de Casarrubuelos. 

 
Así mismo doy mi consentimiento a que la Concejalía de Juventud, infancia y AJC entregue 

copia de dichas imágenes al resto de los alumnos participantes en dicha actividad. Sabiendo 
que para la cesión de estos datos, a petición de alguna Administración y/o Organismo, 

requerirán previamente de mi consentimiento salvo en las excepciones previstas en la Ley.  
 

Quedo igualmente informado/a de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente, 
mediante notificación escrita dirigida a la siguiente dirección: Concejalía de Juventud e infancia, 

Ayuntamiento de Casarrubuelos, Plaza Constitución 1 C.P. 28977 Casarrubuelos (Madrid). 
 

En prueba de conformidad, firmo la presente autorización así como las normas del campamento  

en Casarrubuelos a      de               de 2023 
 

 
 

 

FIRMA Y NOMBRE MADRE DEL MENOR                       FIRMA Y NOMBRE PADRE DEL MENOR 

Nombre y apellidos:                                                          Nombre y apellidos: 

-------------------------------------------------------                   --------------------------------------------------------- 
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