
AUTORIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES

Yo, Don/Doña ______________________________________ con DNI______________________,

en calidad de padre, madre o tutor/a (márquese lo que proceda) 

AUTORIZO a:

El niño/a ______________________________________ con DNI______________________,

de ________ de edad, a participar en “Imagina Summer Camp 2016”.

Información sobre la Ley de Protección de Datos:

De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos recabados de su 
hijo/a serán incorporados a un fichero bajo la responsabilidad de Imagina Education 
S.L.U. con la finalidad de atender los compromisos derivados de la relación que 
mantenemos con usted y su hijo/a.

Puede ejercer sus derechos, y los de su hijo/a, de acceso, rectificación, cancelación, y 
oposición mediante un escrito a nuestra dirección: Plaza San Lázaro 2, 1ºA, 18012 de 
Granada.

Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos y los de su hijo/a 
no han sido modificados y que se compromete a notificarnos cualquier variación y que 
tenemos el consentimiento para utilizarlos a fin de poder prestar la atención sanitaria 
requerida, en el caso de ser necesario. 

A partir de la firma del presente formulario usted autoriza expresamente el tratamiento 
de sus datos de carácter personal y los de su hijo/a, para la finalidad especificada, por 
parte de Imagina Education S.L.U.

Nombre y apellidos del camper: _____________________________________ con DNI 
_______________________. 
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Nombre  y apellidos del tutor legal: _____________________________________ con DNI 
_______________________.

Firma del tutor legal.

También le informamos que, en virtud de lo que establece la Ley 1/1982, de 5 de mayo, 
sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, 
solicitamos su consentimiento para poder tomar fotografías o vídeos durante las 
diferentes actividades que se realizan en el campamento, con el fin de elaborar un 
pequeño video de recuerdo que entregamos al finalizar cada turno. Así mismo, le 
informamos que dichas imágenes, en ocasiones, pudieran utilizarse para dar a conocer o 
publicitar las actividades realizadas en nuestra entidad, tanto en nuestra página web 
como en Redes Sociales (Facebook, Twitter, Google +, Instagram, Pinterest).

 Sí autorizo que Imagina Education S.L.U. pueda publicar la imagen de mi hijo/a 

en su página web y en sus perfiles sociales.

 No autorizo que Imagina Education S.L.U. pueda publicar la imagen de mi hijo/

a en su página web y en sus perfiles sociales.
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