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ANEXO 

El Ayuntamiento de Casarrubuelos, en el desarrollo de las actividades descritas en este formulario, podrá 

realizar fotografías y grabaciones audio-visuales de las actividades descritas así como de posibles 

competiciones, partidos, demostraciones y actos relacionados con la citada actividad, para lo cual solicitamos 

su consentimiento expreso en cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 

Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. 

D/Dña………………………………………………………….…………………................... con DNI …....……..…………….……… como 

(interesado/madre/padre)1  o tutor del menor……………………………………….………….. 

He leído y acepto la Política de Protección de Datos del Ayuntamiento de Casarrubuelos. De acuerdo con 

lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos de carácter personal, autorizo y quedo 

informado/a de la incorporación de mis datos a los ficheros automatizados existentes en el Ayuntamiento 

de Casarrubuelos, así como del tratamiento automatizado de los mismos, con objeto de proceder a la 

tramitación de mi solicitud de inscripción en curso o actividad deportiva y/o cultural municipal. 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 Deportes, Ayuntamiento de Casarrubuelos, plaza de la Constitución, 1 

C.P. 28977 Casarrubuelos (Madrid) 

  

Autorizo al Ayuntamiento de Casarrubuelos a hacer uso del material fotográfico y audiovisual de las 

actividades que se lleven a cabo en la entidad. Las imágenes podrán ser usadas para: Difusión de 

actividades y eventos a través de la página web, blog y redes sociales del Ayuntamiento. Uso interno en 

memorias y proyectos del Ayuntamiento. Documentos y material gráfico impreso como carteles, folletos y 

manuales del Ayuntamiento de Casarrubuelos. 

El Ayuntamiento de Casarrubuelos se compromete a que la utilización de estas imágenes en ningún caso 

supondrá un daño a la honra e intimidad de los usuarios, ni será contraria a sus intereses, respetando la 

normativa en materia de protección de datos, imagen y protección jurídica del individuo y del menor. 

Doy mi consentimiento a la Escuela de Danza y Teatro Alodia para fotografiar y/o grabar a mi hijo/a en el 

desarrollo de la actividad cultural en la que está inscrito, y para publicar dichas imágenes en las redes 

sociales de la escuela. 

 

Así mismo, doy mi consentimiento para que la Concejalía de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de 

Casarrubuelos y/o la Escuela de Danza y Teatro Alodia entreguen copia de dichas imágenes al resto de los 

alumnos participantes en la actividad cultural. 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.  

 

Y para que así conste, firmo la presente autorización. En Casarrubuelos, a ..….. de ….………….…… de 20..... 

 

Fdo.: …………………………………….. 

1 Si el menor tiene más de 14 años la autorización deberá ser firmada por el propio interesado. 
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