
 
 
AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES 
DE LOS/AS NIÑOS/AS DEL DIVER-VERANO 2022 EN 
DISTINTAS PLATAFORMAS O MEDIOS 

 

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. Asimismo, en el artículo 13 del Real Decreto 

1720/2007, de 21 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 

13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

La Ley de Protección de Datos nos obliga a disponer de la autorización y el consentimiento de los padres o tutores 

legales para poder publicar las imágenes, en las cuales aparezcan individualmente o en grupo, los niños y niñas, en 

las diferentes secuencias y actividades realizadas durante la colonia de verano “DIVER-VERANO 2022”. 

Este material gráfico podrá ser publicado en la página web y redes sociales del Ayuntamiento de Épila y de la 

empresa que gestiona la actividad, así como en prensa escrita contratada por el Ayuntamiento. 

 

D/Dª ____________________________________________________________________ 

Con D.N.I.: ____________________________________ 

D/Dª_____________________________________________________________________ 

Con D.N.I.: ____________________________________ 

Como padre y madre o tutor del niño/a _____________________________________________ 

 

SI, DAMOSNUESTRO CONSENTIMIENTO 

NO DAMOS NUESTRO CONSENTIMIENTO  

 

Para que la empresa que gestiona la colonia de verano “DIVER-VERANO ÉPILA 2022” y el Ayuntamiento de Épila, 

PUEDAN UTILIZAR LAS IMÁGENES DE NUESTRO HIJO/A TOMADAS EN CUALQUIER ACTIVIDAD DEL DIVER VERANO 

2022, DURANTE EL TRANSCURSO DE ESTA ACTIVIDAD DEL 27 DE JUNIO AL 29 DE JULIO DE 2022Y PUBLICARLAS EN 

SUSPÁGINA DE FACEBOOCK, SUS PÁGINAS WEB Y PERIÓDICO DE LA COMARCA VALDEJALÓN.  

 

En Épila, a_________ de_______________ del 2022. 

 

 

Fdo.: D/Dª__________________________ Fdo.: D/Dª_____________________________ 

Firma (firma del padre y madre o tutor/a legal) 

AVISO LEGAL: El Ayuntamiento de Épila, como responsable del tratamiento le informa que sus datos personales serán tratados con el 

fin exclusivo de tramitar su solicitud. El tratamiento de sus datos está legitimado por la legislación administrativa vigente en cada 

momento, así como por el consentimiento que Ud. Nos presta mediante su firma. Sus datos no serán cedidos a terceros salvo que la ley 

lo permita o lo exija expresamente. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación y supresión, limitación del tratamiento, 

portabilidad de los datos y de oposición, en relación a sus datos personales, dirigiéndose al Ayuntamiento de Épila, Plaza de España 1, 

50.290 o a través del correo: informacion.epila@dpz.es. Puede consultar la información adicional sobre protección de datos en las 

oficinas municipales o en la página web del ayuntamiento. 
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