Autorización para la publicación de imágenes de los participantes en
el “VI Maratón de Danza de Cantabria” menores de edad.
Para dar cumplimiento a la Ley de Protección de Datos de carácter personal, la
Asociación CANTABRIA DANZA pide el consentimiento a los padres o tutores
legales de los menores de edad para poder publicar (o negar su publicación)
las imágenes en las cuales aparezca, individualmente o en grupo, su hijo/a
durante el desarrollo del “VI Maratón de Danza de Cantabria” el día 2 de Abril
de 2017, para su inclusión en la página web, facebook, y/ó páginas web y de
facebook que así lo soliciten a la Asociación, filmaciones destinadas a difusión
del VI Maratón ó próximos Maratones de Danza que la Asociación pudiese
realizar, fotografías para revistas o publicaciones de ámbito cultural, educativo,
artículos de prensa para difusión de la actividad de la Asociación, etc…………….
Don/Doña ________________________________________________________
con DNI número___________________________________________________
Padre/madre, tutor/a del alumno/a
________________________________________________________________
Sí doy mi consentimiento
No doy mi consentimiento
para que la Asociación CANTABRIA DANZA pueda utilizar las imágenes en las
que mi hijo/a aparezca, de forma individual o en grupo, durante el desarrollo
del “VI Maratón de Danza de Cantabria” el día 2 de Abril de 2017, renunciando
expresamente a cualquier derecho de imagen que pudiera corresponderle.
__________________, a ______ de ____________________________de 2017
Firma del padre ó la madre ó del tutor del alumno/a:
Si el alumno/a menor de edad tiene 14 años cumplidos deberá firmar
también la autorización.

La firma de la presente autorización supone la aceptación de las Bases del VI
Maratón de Danza de Cantabria publicadas en la página web de la Asociación,
que declaro conocer, autorizando a mi hijo/a a participar en el Maratón.
ASOCIACIÓN CANTABRIA DANZA inscrita en el Registro de Asociaciones de
Cantabria, Sección PRIMERA, al número 4453, con N.I.F. G39700554
E-mail: asociacióncantabriadanza@gmail.com
http: / www.asociacioncantabriadanza.com
Asociación Cantabria Danza

Autorización para la publicación de imágenes de los participantes en
el “VI Maratón de Danza de Cantabria” mayores de edad.
Para dar cumplimiento a la Ley de Protección de Datos de carácter personal, la
Asociación CANTABRIA DANZA pide el consentimiento a los participantes
mayores de edad para poder publicar (o negar su publicación) las imágenes
en las cuales aparezca, individualmente o en grupo, durante el desarrollo del
“V Maratón de Danza de Cantabria” el día 2 de Abril de 2017, para su inclusión
en la página web, facebook y páginas web y/ó de facebook que así lo soliciten a
la Asociación, filmaciones destinadas a difusión del V Maratón ó próximos
Maratones de Danza que la Asociación pudiese realizar, fotografías para revistas
o publicaciones de ámbito cultural, educativo, artículos de prensa para difusión
de la actividad de la Asociación, etc.
.....................................................................................................................
Don/Doña ________________________________________________________
con DNI número___________________________________________________

Sí doy mi consentimiento
No doy mi consentimiento

para que la Asociación CANTABRIA DANZA pueda utilizar las imágenes en las
que aparezca, de forma individual o en grupo, durante el desarrollo del “VI
Maratón de Danza de Cantabria” el día 2 de Abril de 2017, renunciando
expresamente a cualquier derecho de imagen que pudiera corresponderme.
__________________, a ______ de ____________________________de 2017
Firma:

La firma de la presente autorización supone la aceptación de las Bases del VI
Maratón de Danza de Cantabria publicadas en la página web de la Asociación,
que declaro conocer.
ASOCIACIÓN CANTABRIA DANZA inscrita en el Registro de Asociaciones de
Cantabria, Sección PRIMERA, al número 4453, con N.I.F. G39700554
E-mail: asociacióncantabriadanza@gmail.com
http: / www.asociacioncantabriadanza.com
Asociación Cantabria Danza

