
 

 

AUTORIZACIÓN PARA LA UTILIZACIÓN DE IMÁGENES 

CARRERA DE LA MUJER 2021 
 

Solicitada mi inscripción y participación en la Actividad Carrera de la Mujer 2021 que realiza este Ayuntamiento 
de Velilla de San Antonio.  

 
Conforme al “Derecho a la propia imagen” reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución y regulado por la 
Ley sobre el derecho al Honor, que encuentra su desarrollo en la Ley Orgánica 1/1982, a la intimidad 
personal/familiar y a la propia imagen, tenemos la obligación de vernos sujetos a los términos de esta ley, y a 
lo dispuesto en la 3/2018, de 5 de diciembre, Orgánica de Protección de Datos Personales y de garantías de 
los Derechos Digitales. 

Este documento representa el consentimiento de los interesados, y de los padres o tutores legales de los 
mismos, en el caso de minoría de edad. 

Así, mediante la firma del presente documento confirmo el consentimiento a la cesión de los derechos de 
explotación, distribución y divulgación, trasformación, comunicación pública y reproducción de las fotografías 
que envío, para que puedan ser utilizadas para actividades de promoción municipal, así como en la página 
web, y redes sociales del Ayuntamiento de Velilla de San Antonio. Declaro expresamente que las fotografías 
que no violan derecho alguno de terceros y por ello se exime al Ayuntamiento de Velilla de San Antonio de la 
responsabilidad derivada de reclamaciones de terceros. Se renuncia, también, a la cesión de los derechos 
concedidos, y a interponer cualquier reclamación por razón del uso de las imágenes por difamación e invasión 
de la privacidad. 

 

 Dº/Dª…………………………………………………………………………………,con DNI 
número…………………………… 

Firma y fecha, 

 

EN CASO DE MENORES 

Yo, padre/madre/tutor legal 
Dº/Dª.………………………………………………………………………………………………….….., 

con DNI número …………………………….………… Autorizo a la utilización de la imagen de mi 
hijo/a …………..…………………………………………….……………...……………..……………………,con DNI 
número……………………………….. 

La presente cesión no dará lugar a contraprestaciones alguna, 

Firma y fecha, 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
 

Tratamiento Registro de Entrada/Salida. Organización de eventos culturales y deportivos 

Responsable Ayuntamiento de Velilla de San Antonio 

Finalidad La finalidad de este tratamiento consiste en el registro de solicitudes de participación 
en la carrera MUJER 2021, y la autorización al uso de las imágenes que de tal 
acontecimiento el Ayuntamiento realice. 

Legitimación 

Cumplimiento Obligación: Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e interés público en el 
fomento de actividades deportivas y culturales. 

Consentimiento del afectado, en el uso de las imágenes. 

Destinatarios Registro Municipal y concejalía de Igualdad. 

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en 
la información adicional 

Información adicional 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el 
documento ANEXO y en la página web http://www.ayto-velilla.es/ 

 

 

 

http://www.ayto-velilla.es/

